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Descripción del Servicio                                                                            Crear Referido 

Proveer información sobre cómo radicar y obtener el estatus de querellas por incidentes relacionados al 
servicio de autobús. Se podrán radicar querellas por incidentes que incluyan pero no se limiten a: 

 Accidentes de tránsito entre un ciudadano y un autobús. 

 Una acción realizada por el conductor de un autobús que pueda considerarse como negligente o 
inapropiada y que haya afectado a un ciudadano o a terceras personas. 

 Mantenimiento de los autobuses o sus paradas. 

 Conductores utilizando el teléfono celular mientras conducen. 

 
Audiencia y Propósito 

 Público en general 

Asegurar que se le brinde a los usuarios un servicio de autobús eficiente y orientarlos sobre el proceso 
para la radicación de querellas y como obtener el estatus de las mismas. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 El término AMA hará referencia a la Autoridad Metropolitana de Autobuses. 

 No se permiten querellas anónimas. 

 En las querellas relacionadas a accidentes de tránsito entre un ciudadano y un autobús, como 
parte del proceso se requiere que se complete y se obtenga el número de querella radicada en 
la Policía de Puerto Rico. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Autoridad Metropolitana de Autobuses 

Lugar: Oficina de Servicios al Ciudadano 

37 Ave. De Diego 

Barrio Monacillos, Río Piedras 

San Juan, PR 

Horario: Lunes a viernes de 7:30 am. a 4:00 pm. 

Teléfono: (787) 294-0500 Ext. 1400, 1401, 1402, 1403 

(787) 274-1032 Programa Llame y Viaje 

(787) 766-6117 Oficina de Servicios al Ciudadano 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AMA-Directorio%20de%20Agencia/AMA-Directorio%20de%20la%20AMA.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AMA-Directorio%20de%20Agencia/AMA-Directorio%20de%20la%20AMA.pdf
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Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Radicación de Querellas- el solicitante tiene 10 días calendarios desde que ocurre el incidente para 
radicar la querella: 

1. El solicitante podrá realizar una solicitud de radicación de querella mediante una de las 
siguientes formas: 

a. Creando un referido a través de Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1. 
b. Mediante comunicación escrita a través de correo electrónico o correo postal a las 

siguientes direcciones: 
o Correo electrónico- servicioalciudadano@ama.pr.gov 
o Correo postal: PO Box 195349 

                                             San Juan, PR 00919-5349  

c. Visitando la Oficina Central de la AMA- la AMA proveerá toda la documentación 
requerida para que sea completada por el solicitante.  

La información que se deberá ofrecer o incluir a través de uno de los métodos provistos es 
la siguiente: 

o Nombre completo (obligatorio) 
o Dirección 
o Corre electrónico 
o Dos (2) teléfonos 
o Fecha del incidente (obligatorio) 
o Hora del incidente (obligatorio) 
o Lugar del incidente (obligatorio) 
o Número del autobús (obligatorio) 
o Nombre del chofer 
o Detalles del incidente (obligatorio) 
o Número de tablilla 
o Proveer número de querella de la Policía de Puerto Rico (si aplica) 

2. Una vez completada la querella o referido, el ciudadano deberá guardar el número del mismo 
para que pueda utilizarlo en el futuro, en el caso que desee darle seguimiento al proceso. 

3. Participar en el proceso de la vista administrativa según se le requiera. 

Seguimiento de Querellas- El seguimiento de querellas se obtendrá a través del mismo método en el 
cual fue radicada inicialmente la querella. Es importante ofrecer el número de referido asignado por Tu 
Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 (si aplica) y el número de querella asignado por la AMA.  

 
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué acciones pueden considerarse como negligentes? – Ejemplos de actos negligentes por 

parte de un conductor lo son: violar las leyes de tránsito, gritarle o faltarle el respeto a los 

mailto:servicioalciudadano@ama.pr.gov
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pasajeros, decir palabras soeces y que el conductor esté utilizando el teléfono móvil mientras 

maneja el autobús.  

  
Enlaces Relacionados 

Página(s) de Internet: 

www.dtop.gov.pr 

 www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook:  dtop 

Twitter:      @DTOP 

 

http://www.dtop.gov.pr/
http://www.pr.gov/

