La Autoridad Regional
de Tránsito de
Merrimack Valley anuncia

La infracción de las reglas siguientes puede
tener como consecuencia la pérdida de la
posibilidad de utilizar este transporte. Estas son
las reglas que deben respetarse:

Medi-Ride

•Está prohibido comer, beber, fumar y
escuchar música alta.

para Boston y Peabody

•Todos los pasajeros deben ponerse el
cinturón de seguridad.
•No se permite dar propinas a los
choferes
•Cualquier comportamiento peligroso o la
destrucción de propiedad del servicio
resultarán en la expulsión inmediata del
vehículo

¿Qué es la MVTRA?
La Autoridad Regional de Tránsito de Merrimack
Valley (MVRTA) es una agencia de transporte público
creada bajo el auspicio de la Ley General de
Massachusetts (Capítulo 161B). La MVRTA abarca
las siguientes ciudades y localidades: Amesbury,
Andover, Boxford, Georgetown, Groveland, Haverhill,
Lawrence, Merrimac, Methuen, Newbury,
Newburyport, North Andover, Rowley,
Salisbuy y West Newbury. La MVRTA presta servicio
de autobús por rutas ﬁjas, servicio de transporte
para personas mayores y discapacitadas, servicio
de autobús de cercanías y servicio de autobús
de cercanías a Boston.

Esperamos que disfrute de este servicio.
Si tiene alguna pregunta,
sugerencia o duda, diríjase a:

Oﬁcina de Servicios Especiales
85 Railroad Avenue
Haverhill, MA 01835

(978) 469-MVRTA(6878)
opción 3

El Servicio
de Transporte
Médico
El servicio Medi-Ride para
pasajeros de los Servicios
Especiales de la MVRTA se
solicita por teléfono por
adelantado y funciona los lunes,
martes y jueves desde el área de
Merrimack Valley hasta los
hospitales de Boston y la Clínica
Lahey en Peabody.

specialservices@mvrta.com

Información sobre horarios y rutas:

(978) 469-MVRTA(6878)
www.mvrta.com

A partir del 31 de enero de 2011

Los lunes, martes y jueves se recogerá a los
pasajeros en los centros de Councils on Aging
(COA)/Senior Centers (SC) de la zona que
corresponda cada día. El trasporte saldrá del
COA/SC a las 9:30 a.m. como muy tarde.

Lunes: Greater Haverhill: Haverhill, Groveland,
Georgetown, Merrimac y Boxford.
• Haverhill COA, 10 Welcome Street, Haverhill

Hospitales de Boston

Los días que el servicio se preste en su zona, los
clientes deberán concertar citas médicas en Boston
que comiencen entre las 11:00 a.m. y la 1:30 p.m.
Todos los clientes viajarán en el autobús de la
mañana a Boston que sale a las 9:30 a.m. de la
última parada del centro COA y llega a Boston
alrededor de las 10:30 a.m. Se dejará primero a los
pasajeros que tengan las citas antes. El autobús
empezará a circular en Boston a las 2:00 p.m. para
recoger a las personas que hayan acabado su cita y
saldrá de Boston a las 3:30 p.m. como muy tarde.

• Groveland COA, 183 Main Street, Groveland
• Georgetown COA, 1 Library Street, Georgetown
• Merrimac COA, 100 East Main Street, Merrimac
• Boxford COA, 4 Middleton Rd., Boxford

Martes: Greater Lawrence: Lawrence,
Methuen, North Andover y Andover.

• Lawrence COA, 155 Haverhill Street, Lawrence
• Methuen SC/COA, 77 Lowell Street, Methuen
• N. Andover SC/COA, 120 Main St., North Andover
• Andover COA, 36 Bartlet Street, Andover

Jueves: Greater Newburyport: Newburyport,
West Newbury, Newbury, Salisbury y Amesbury.
• Newburyport COA, 40 Water Street, Newburyport
• West Newbury COA, 381 Main St., West Newbury
• Newbury COA, 63 Hanover Street, Newbury
• Salisbury COA, 43 Lafayette Road, Salisbury
• Amesbury COA, 9 School Street, Amesbury

Clínica de Lahey

Los días que el servicio se preste en su zona, los
clientes deberán concertar citas médicas en la
Clínica de Lahey que comiencen entre las 10:30 a.m.
y las 2:00 p.m. Todos los clientes viajarán en el
autobús de la mañana a la Clínica de Lahey-Peabody
que sale a las 9:30 a.m. de la última parada del
centro COA y llega a la clínica alrededor de las 10:15
a.m. El autobús saldrá de la Clínica de Lahey a las
3:30 p.m. como muy tarde. Dependiendo de la hora
de la cita de los pasajeros de cada día, se puede
organizar un viaje entre las 12 del mediodía y la 1:00
p.m. si lo necesita algún cliente.

Tarifas

El viaje cuesta $8.00 en efectivo solo ida o $16.00
ida y vuelta. El servicio Medi-Ride es un suplemento
del servicio ADA Safety-Net de la MVRTA, por lo que
no se ofrece ningún descuento a las personas
elegibles según la ADA. Al cliente le puede
acompañar otra persona por un precio adicional de
$4.00, siempre que haya asientos libres. Aquellos
pasajeros que quieran viajar con un acompañante
deben indicarlo cuando hagan la reservación para
que la MVRTA se asegure de que haya asientos
disponibles.

Elegibilidad
Los hospitales y centros médicos a los que
sirve el autobús son los siguientes:
• Massachusetts General Hospital,
55 Fruit St.
• Mass Eye and Ear Inﬁrmary,
243 Charles St.
• Shriner's Burn Institute,
51 Blossom St.
• Spaulding Rehabilitation Hospital,
125 Nashua St.
• Boston Medical Center,
1 Boston Medical Center Place

Las personas registradas como clientes de los
Servicios Especiales de la MVRTA, ya estén
caliﬁcadas según la ADA o no (por ejemplo una
persona mayor de 60 años), son elegibles para el
Servicio Medi-Ride de la MVRTA. Las personas
elegibles según la ADA tienen prioridad a la hora de
hacer la reservación. Llame a la Oﬁcina de Servicios
Especiales de la MVRTA al teléfono (978) 469-6878,
opción 3, si desea información para inscribirse.

Procedimiento para hacer reservaciones

Los clientes de los Servicios Especiales de la MVRTA
pueden reservar llamando a la Oﬁcina de Servicios
Especiales de la MVRTA al teléfono (978) 469-6878,
opción 3. Las reservaciones pueden hacerse con 14
días de antelación como máximo y una semana
(siete días) de antelación como mínimo antes de la
fecha del viaje. La persona que toma las
reservaciones le pedirá:

• Tufts New England Medical Center,
800 Washington St.

• La fecha del viaje

• Tufts Floating Hospital for Children,
755 Washington St.

• Centro médico que será el destino ﬁnal del cliente

• Beth Israel/Deaconess Medical Center,
330 Brookline Ave.
• Brigham and Women's Hospital,
75 Francis St.
• Harvard School of Dental Medicine,
188 Longwood Ave.

• El lugar donde el cliente quiere que lo recojan
• La hora de la cita médica
• Información de contacto del doctor o centro
médico

Esta información es muy importante para organizar el servicio

• Children's Hospital,
300 Longwood Ave.
• Dana-Farber Cancer Institute,
44 Binney St.
• Joslin Diabetes Center,
1 Joslin Place

Tres días antes de la cita del cliente, la Oﬁcina de
Servicios Especiales de la MVRTA le llamará para
conﬁrmar el día e informarle de la hora con un
margen de 30 minutos a la que llegará el autobús al
centro COA/SC designado del cliente.

