
Ciudad de madera 
Dial-A-Ride 

(Servicios de paratránsito  
ADA) 

City of Madera Transit Services 
1951 Independence Drive 

Madera, CA 93637 
 

(559) 661-RIDE (7433) 
www.madera.gov/transit 

SERVICIOS DIAL-A-RIDE 
(DAR) 

Madera Dial-A-Ride (DAR) 
es un sistema de transporte 
público de respuesta a la 
demanda, de acera a acera, 
para el público en general, 
operado por la ciudad de 
Madera. DAR se puede 
utilizar para el trabajo, citas 
médicas, escuela, reuniones, 
servicios para personas 
mayores, eventos y mucho 
más. Los vehículos están 
equipados con elevadores 
para sillas de ruedas. Para 
hacer una reserva, por favor 
llame al: 

 (559) 661-RIDE (7433) 

SERVICIOS DE 

PARATRÁNSITO ADA (ADAP) 

El criterio de elegibilidad para este 
programa es exigido por la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades 
de 1990 y se utilizará para determinar 
si usted es elegible para el servicio 
prioritario a través de DAR. 

Comience el proceso de elegibilidad 
visitándonos en línea en 
www.madera.gov/transit, o en el 
Centro de Tránsito de Madera (1951 
Independence Drive, Madera, CA 
93637) durante el horario comercial 
habitual. También puede llamar al 
(559) 661-7433 para solicitar que se le 
envíe una solicitud por correo. 

Madera Transit Services le notificará 
si su solicitud es aprobada dentro de 
los 21 días posteriores a la recepción 
de su solicitud. Si su solicitud demora 
más de 21 días, se le otorgará 
elegibilidad presunta a partir del día 
22 y hasta que se pueda proporcionar 
una determinación oficial y un aviso 
por escrito. 



Para hacer una reserva, llame al (559) 
661-RIDE (7433). 

Horas de servicio 

 Lunes—Viernes: 7:00am—6:30pm 

 Sábado: 9:00 am—4:00 pm 

 Domingo: 8:30 am—2:30 pm 

*El nuevo esquema tarifario entrará en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2023 

Dial-A-Ride (DAR)   Cost 

17 and Under  Free 

18 and Over $3.00 

College Student Free w/ID; 
$3.00 without  

Senior (60+) Disable, 
Veterans 

Free 

ADA Paratransit 
(ADAP) 

Cost 

Disabled, Seniors, Vet-
erans 

Free 


