Este programa está financiado en parte por la
Administración Federal de Tránsito (FTA)
según lo autorizado bajo la Sección 5310 del
[título] 49 del Código de los Estados Unidos
[U. S. C.] para el Programa de opciones de
movilidad para personas de la tercera edad y
personas con discapacidades
(CFDA 20.521).

.

Coordinador de
movilidad

Condado de Jefferson
Llame al: (920) 675-4049
¡Nos enfocamos en las
necesidades individuales de
cada pasajero!

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
Todos los servicios, rutas y adaptaciones
provistos por el Centro de Recursos para el
Envejecimiento y las Discapacidades [ADRC]
del condado de Jefferson se ofrecen sin
distinción de raza, color,u origen nacional, de
conformidad con el Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964. Si considera que ha
sido discriminado por motivos de raza, color u
origen nacional en los servicios ofrecidos por
el ADRC del Condado de Jefferson, tiene
derecho a presentar una queja ante la
administración del ADRC del Condado de
Jefferson o ante la Administración Federal de
Tránsito. Para obtener más información, llame
al ADRC del condado de Jefferson al (920)
674-8139.
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para visitar nuestro sitio.

¿NECESITA HACER
UN VIAJE?
¡le puedo ayudar!

coordinador
de movilidad
En el condado de
Jefferson
Llame al:
(920) 675 - 4049

Coordinación de
movilidad
Un enfoque innovador
para gestionar y entregar
servicios de transporte
coordinados
Los servicios incluyen:

Adultos mayores, personas con
discapacidades y cualquier persona,
que esté enfrentando barreras para
encontrar un servicio de transporte.
Los coordinadores de movilidad

Servicios
Ayuda a las comunidades:

La Coordinación de movilidad [MM] trabaja
con unidades de envejecimiento locales,
clínicas, centros para personas de la tercera
edad y otros proveedores de servicios a fin
de educar y crear conciencia sobre la
Coordinación de Movilidad, las opciones de
transporte, así como las necesidades de
transporte dentro de cada comunidad.
.

Capacitación y planificación
de viajes personalizados:

Los coordinadores de movilidad
(MM) se centran en satisfacer las
necesidades individuales de sus
clientes a través de una amplia
gama de opciones de transporte y
proveedores de servicios.

La MM puede reunirse con usted para
ayudarlo a planificar cada parte de su
viaje. También podemos acompañarlo
en viajes locales hasta que se sienta
cómodo programando sus viajes y usando
el servicio de forma independiente.

Algunas de estas opciones son:
Programas de conductores
voluntariods, servicios de taxi,
programas de cupones para optar
a servicios de transporte y
Medicaid o el servicio de
transporte Badger Care para
servicios de transporte de Medical,
que no sean casos de
emergencia (MTM).

Ayuda a las personas:

La MM trabajará con usted para
encontrar el servicio de transporte más
rentable y confiable, que lo pueda llevar
a donde desea ir.

Mejores servicios:

La MM examinará detalladamente sus
necesidades de transporte y
trabajará para garantizar que se
satisfagan dichas necesidades.
Nos esforzamos por hacer que su
experiencia de viaje sea la mejor
posible.

En el condado de Jefferson,
contamos con un coordinador
de movilidad a tiempo
completo para ayudarlo.

Comuníquese con el
coordinador de
movilidad de
lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Llame al:
(920) 675 - 4049

