
IFA 

La tarifa base es de $1.50 a $2.50 por viaje, 
ajustándolo de acuerdo a las transferencias que 
requiera el viaje en el sistema regular de rutas. 

ARIO DE SE VICI 

El servicio de transportación del Programa Llame y 
Viaje se ofrece de lunes a domingo de 4:30 a.m. hasta 
las 11:00 p.m. 

RESERVACIONES 

Para realizar reservaciones debe llamar al 
787-294-0500, Ext. 599 entre 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 
de lunes a domingo. 
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PRClGRAMA LLAME y VIAaJE 
¿C\luÉ 
ES EL 
PROGRAMA 
LLAME Y 
VIAL1E? 

El Programa Llame 
y Viaje es un servicio 
complementario 
al servicio de 
rutas regulares 
de la Autoridad 
M etropo/itana de 
Autobuses (AMA) que 

provee transportación a personas con impedimentos 
físicos y/o mentales que no puedan abordar un autobús. 
El Programa se ofrece 3/4 milla mas aUá de las áreas 
por donde transcurre el servicio de ruta regular. 

¿c;I I ÉNES PUEDE N 
BENEFICIARSE? 

Son elegibles para participar aquellas personas que por 
limitaciones físi'cas y/o mentales no puedan abordar, 
viajar o bajar de un autobús y que: . 

· Se les dificulte viajar en el sistema de ruta o 
transferirse de una guagua a otra aun cuando puedan 
abordar o bajarse del autobús. 

· Necesiten ser acompañados por personal de cuidado 
médico para abordar, viajar o bajar del autobús. 

· Les sea imposible esperar en la parada de autobús. 
Esto es, combinación de su imp.edimento con 
condiciones físicas, del terreno o área y condiciones del 
tiempo. 

¿CÓMO PUEDO SOL I C ITA 
SERVI C I O? 

EL 

Para poder patticipar de este Programa las personas 
deben completar una solicitud de inscripción. Cada 
solicitud es evaluada individualmente por lo que 
se requieren ciertos documentos adicionales para 
determinar su elegibilidad. 

¿EN QUÉ ÁREAS SE OFRECE 
EL SERVICIO? 

Actualmente el servicio se ofrece en los siguientes 
municipios: San Juan, Guaynabo, Cataño, Bayamón, 
Carolina, Toa Baja (Levittown), Trujillo Alto y Loiza 
(Vía Piñones). 

. El usuario puede utilizar el servicio desde su residencia 
o punto mas cercano (si el área de residencia no es 
accesible para el autobús) hacia cualquier lugar que 
necesite ir dentro del área de servido. 

. Se limitan las rutas a 3/4 de milla adicional al sistema 
regular de rutas de la Autoridad Metropolitana de 
Autobuses. 


