
 
Mountain Line Paratransit-Pautas Para Ciclistas 

 
1. Mountain Line Paratransit opera en conformidad con la Administración Federal de Transporte 

y las regulaciones de la Ley para Estadounidenses con discapacidades.  
 
2. Mountain Line Paratransit es un programa de transporte de origen a destino para clientes 

elegibles por el paratránsito de ADA.  
 
3. De acuerdo con la Ley para Estadounidenses con discapacidades (ADA), los clientes 

establecidos como elegibles condicionalmente por ADA se espera que viajen en el sistema 
de ruta fija de Mountain Line cuando sea posible. 

 
4. Se provee el servicio de Mountain Line Paratransit sin importar el propósito del viaje.  
 
5. Mountain Line Paratransit es un programa de viaje compartido, lo que significa que se juntan los viajes 

de varios individuos para cumplir con los requisitos de todos los viajes y mejorar la eficacia.  
 
6. Mountain Line Paratransit provee un servicio que es equivalente en tiempo al sistema de 

rutas fijas, incluidas las transferencias y tiempos de espera. Usted puede estar en la 
camioneta hasta por una hora. 
 

7. Mountain Line Paratransit opera en días y horarios equivalentes a los del sistema de ruta fija.  
  Las camionetas operan:  Lunes a Viernes            6:15 a.m. - 10:15 p.m.        
      Sábados y Domingos     7:15 a.m.  -   8:15 p.m. 
 
8. Llame al (928) 679-8905 entre el horario de 8 a.m. y 5 p.m. para reservar sus viajes. Las solicitudes de 

viaje no pueden realizarse luego de las 5:00 p.m. del día anterior a su viaje programado. Usted puede 
solicitar la reserva del viaje hasta 14 días antes. 

 
9. Cuando hay una gran demanda del servicio ADA, puede ayudar llamar con varios días de 

antelación para asegurar un horario razonable para su viaje. Cualquier pedido de cambio de 
reserva debe ser procesado a través del operador de radio. 

 
10. Nuestro objetivo es estar en el lugar de origen dentro de los 15 minutos antes o después del tiempo 

programado. Esté preparado 15 minutos antes del tiempo programado y tenga en cuenta que no 
esperaremos más de (5) cinco minutos luego de que la camioneta llegue, así mantenemos la 
programación. Apreciamos que sea paciente cuando nos vemos varados en embotellamientos, cuando 
tenemos que lidiar con un mal tiempo o llegamos tarde ya que estuvimos ayudando a otros clientes. 
Asegúrese que su camino o vía de acceso esté despejada así puede abordar a la camioneta de manera 
segura. 

 
11. Mountain Line Paratransit no acepta pedidos de viaje en el mismo día desde las 9 a.m. a las 2:30p.m. 

Recuerde que estos viajes no están garantizados y sólo se realizarán si hay espacios disponibles. 
 
12. Podemos negociar horarios de recogida, pero no requeriremos que un viaje comience una hora antes 

o después del horario de salida deseado.  (Regulaciones DOT ADA – Sección 37.131) 



 
13. Mountain Line Paratransit provee un servicio de origen a destino, sin embargo se provee asistencia 

adicional en ciertas situaciones. Los conductores pueden no entrar a un edificio por el cliente. 
 

14. “Llamadas a Voluntad” se limitan sólo a citas médicas; entre el horario de 9 a.m. a 3 p.m. y los clientes 
pueden esperar hasta 60 minutos para ser recogidos.  

 
15. Cada viaje de ida solicitado de ADA (viajes dentro de los ¾ de milla dentro de la ruta fija de Mountain 

Line) cuesta actualmente $2,25.  
 
16. Cada viaje de ida solicitado que no es de ADA (viajes que comienzan o terminan más de ¾ de milla de 

la ruta fija de Mountain Line dentro de los límites de la Ciudad de Flagstaff) no son considerados viajes 
elegibles por ADA. Actualmente estos viajes se realizarán si se dispone de espacio con un costo de 
$5,50 por viaje.  

 
17. La tarifa de su viaje debe pagarse al comienzo del viaje. Usted puede pagar en efectivo o con un pase 

que puede ser comprado en la oficina de NAIPTA. Los conductores no le podrán proporcionar cambio 
para el pago en efectivo. 

 
18. Para cancelar o modificar una reserva de viaje, llame al (928) 679-8905 al menos 2 horas antes. Las 

cancelaciones tardías o los cambios pueden afectar sus privilegios futuros de viajes incluida la 
suspensión del servicio dentro del área de ADA. Por las cancelaciones tardías fuera del área de servicio 
de ADA se cobrará una tarifa de cancelación tardía de $5,50. 

 
19. Para cancelar los viajes programados luego de las 5p.m los Sábados, Domingos y feriados usted puede 

llamar al teléfono móvil del conductor del turno tarde de Mountain Lift al (928) 699-1541. Deje un 
mensaje ya que el conductor sólo puede contestar la llamada si el vehículo está detenido. Para todas 
las otras cancelaciones o para realizar reservas de viajes, utilice la línea telefónica (928) 679-8905 y 
deje un mensaje. 

 
20. Asegúrese de informarnos cuánta gente realizará el viaje al momento de la reserva. Los asistentes de 

cuidado personal pueden realizar el viaje gratis. Los acompañantes pagan la misma cantidad que 
pagaría el cliente ($2,25 dentro del área de ADA o $5,50 fuera del área de ADA) basado en el espacio 
disponible. 

 
21. Los clientes pueden traer a bordo sólo lo que pueden transportar en la camioneta en un viaje. Los 

clientes no pueden recargar los dispositivos de movilidad con bolsos. Todos los elementos deben estar 
asegurados. 

 
22. No se permite comer, fumar y consumir alcohol dentro de la camioneta. Las bebidas están permitidas 

sólo en contenedores a prueba de derrames. 
 
23. No se tolerarán peleas, burlas, empujones o lenguaje vulgar y puede tener como resultado la 

suspensión del servicio.  
 
24. Los pasajeros deben tener un nivel de higiene aceptable. 

 


