PROGRAMAS DE TAXI
COMPARTIDO
El ADRC del Condado de Jefferson
proporciona transporte médico a personas
mayores de 60 años y personas con
discapacidad cuando no tienen otro medio
de transporte.
Contacto: Jean Theide
Teléfono: 920-674-8104
Horario: lunes a viernes, 7 am - 3:30 pm
Viajes fuera del condado: sí
Costo: Varia

SERVICIO DE AUTOBUS
Badger Bus brinda servicio entre Madison y
Milwaukee diariamente. El lugar de
recogida se encuentra en el Johnson Creek
Outlet Mall. Diríjase al siguiente enlace para
ver el horario de autobuses y aprender
como programar un viaje.

Brown Cab Company
Teléfono: Fort Atkinson:
920-563-6303
Jefferson:
920-563-9188
Lake Mills:
920-648-4420
Whitewater:
920-563-6303
Horario: Disponible 7 días por semana con
horas variables por comunidad.
Costo: Varia
Otro: Se ofrecen tarifas reducidas a
personas de la tercera edad, personas con
discapacidades y estudiantes. También se
ofrecen tarifas reducidas a los de la tercera
edad que asisten a los Senior Meal Sites
(Sitios de Comida para Personas Mayores) en
Jefferson, Fort Atkinson y Lake Mills.

Passenger Transit de Watertown
Teléfono: 920-261-7433
Horario: Disponible 7 días por semana con
horas variables por comunidad.
Costo: Varia
Otro: Tarifas reducidas se ofrecen a
personas mayores, personas con
discapacidades y estudiantes.
Otro:

La cabina de taxi ofrece vehículos
equipados con elevadores de sillas de
ruedas. Pregunte por equipo especializado
cuando llame para un paseo.

TRANSPORTE EN VAN
LaVigne’s Bus Company
Teléfono: 920-563-1515
Horario: Durante el día según sea
necesario
Viajes fuera del condado: Sí
Costo: Por servicio
St. Coletta de Wisconsin
Teléfono: 920-674-8450
Horario: Varia (llame para opciones)
Viajes fuera del condado: Sí
Costo: Varia

Camioneta de Veteranos
La Administración de Veteranos ha
proporcionado una camioneta al
Condado de Jefferson para llevar a
los veteranos a consultorios médicos
en el Centro Médico VA en Madison.
El servicio está disponible de lunes a
viernes y los viajes se programan por
orden de llegada.
Contacto: Jean Theide
Teléfono: 920-674-8104
Horario: lunes a viernes, 8 am - 3 pm
Costo: Ninguno

ORGANIZACIONES DE
VOLUNTARIOS
Los voluntarios de FISH brindan paseos a los
residentes de la ciudad de Jefferson. Los
voluntarios donan su tiempo para llevar a
las personas solamente a las citas médicas
necesarias.
Teléfono: 920-674-3557
Horario: Según sea necesario
Viajes fuera del condado: No
Accesibilidad para sillas de ruedas: No
Costo: Donación
Otro: Aviso con 2 días de anticipación
Los voluntarios de Your Friends in
Action (Sus Amigos en Acción) brindan a los
individuos paseos a la iglesia, a la tienda de
abarrotes, a servicios médicos y mas.
Teléfono: 920-674-4548
Horario: Dias de la semana, 8AM - 4:30 PM
Viajes fuera del condado: No
Accesibilidad para sillas de rueda: No
Cost: Donaciones apreciadas.
Otro: Notificacion anticipada requerida.

MTM (MEDICAL
TRANSPORTATION MANAGER)






Servicios de Planificación Familiar.
Inscripción de BadgerCare Plus Express
para mujeres embarazadas.
Servicios relacionados con el
tuberculosis.
Medicaid de Wisconsin (incluido IRIS)

Si puede llegar a su cita usted mismo o si un
vecino, amigo, familiar o organización
voluntaria puede llevarlo sin costo, no
puede obtener transporte a través de
MTM.

1541 Annex Road, Jefferson, WI
Teléfono: 920-674-8734
Llamada sin costo: 1-866-740-2372

Teléfono: 1-866-907-1493
TTY: 1-800-855-2880
Horario: lunes a viernes, 7am - 6pm
(Solicitudes de viaje de rutina),
24/7 (Peticiones urgentes)
Viajes fuera del condado: Sí
Costo: Posible copago

Este folleto ha sido desarrollado por el
ADRC del Condado de Jefferson. Hacemos
todos los esfuerzos posibles para
mantener la información al día. Sin
embargo, si encuentra que algo ha
cambiado, agradecemos su llamada para
informarnos.

DE NO EMERGENCIA
Transporte MTM
Puede ser posible obtener transporte a
través de MTM Inc. a su cita médica
cubierta de Medicaid de Wisconsin si no
tiene otra manera de llegar a su cita y esta
inscrita en uno de los siguientes programas:

Centro de Recursos de Envejecimiento y
Discapacidad del Condado de Jefferson
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