



 

 

 






















Manual del Plan Para 
Tránsito de Santa Fe Ride



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice de Materias






 



 



 

 






 










Ley que Protege a Norteamericano 
Que tienen Discapacidades (ADA)












 


 














Plan Para Tránsito 
de Santa Fe Ride




















 

 

 






















Sobre el Plan Para Tránsito 
de Santa Fe Ride



 







































Tipos de Viajes



  

 



 

  




 


 
 




 


 

 








Como solicitar el Plan Para 
Tránsito de Santa Fe Ride





  

 





 


 


 




Tarjeta para Personas 
de la Segunda Edad



 


 

 

 

  


 



   



Como fijar cita para un viaje
en Para Tránsito en Santa Fe Ride









 





 



 

 






 

 

 


 








Como solicitar la tarjeta ID para Los
 Servicios a Personas de Segunda Edad


























Compañero/as y Asistentes 







       
 





    

    

   



  

    

  

 





Perros Gulas y
 Otra Asistensia Movil'

'



  



   











    





Visitante de Para Tránsito que
Reunes las Condiciones'



   

























































Numeros de Telefono Utiles




