Rock County

Programa de Instrucción
de Viaje del Condado de
Rock

Administración de la Mobilidad
¡Aprenda cómo montar el autobús!

Aprenda a tomar el autobús a todos
sus destinos favoritos, tales como
centros comerciales, oficinas de
médicos, cines, restaurantes y
mucho más.

Consejo del Condado de Rock sobre
el Envejecimiento Administración

Llame al (608) 757-5408 para pro-

de la movilidad

gramar su instrucción!

Correco: 51 S Main, Janesville, WI 53545
Oficina: 3328 Hwy 51 N, Janesville, WI 53545

Teléfono: (608) 757-5408
E-mail: mobility@co.rock.wi.us

Centro de transferencia de Janesville
Se espera que hasta el 80% del costo de
este proyecto esté cubierto por fondos
federales proporcionados por la Administración Federal de Tránsito bajo 49 USC
§5317 (CFDA 20.521).

NOTIFICACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓNEl Consejo del
Condado de Rock sobre el Envejecimiento opera sus
programas y servicios sin importar raza, color y origen
nacional de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Cualquier persona que crea que ha sido agraviada por cualquier práctica discriminatoria ilegal bajo el
Título VI puede presentar una queja ante el Consejo del
Condado de Rock sobre el Envejecimiento. Para más
información sobre el programa de derechos civiles del
Condado de Rock, y los procedimientos para presentar
una queja, comuníquese al 608-757-5072; Envíe un correo electrónico a lubben@co.rock.wi.us o visite nuestra
oficina administrativa en 3328 U.S. Highway 51 North,
Janesville, WI 53545. Revisión: 05/17

Programa de
Instrucción
de Viajes

Programa de instrucción Viaje del Condado de Rock

¿Qué es el instrucción de viajes?
El Programa de instrucción de Viajes del Condado de Rock es un servicio gratuito enfocado
en enseñarle cómo manejar el transporte público, incluyendo:
Sistema de tránsito de Beloit
Sistema de tránsito de Janesville
Tránsito del condado de Rock
la administración de la Movilidad proporcionará
instrucciónes individuales o en grupos pequeños en el lugar de su elección.
La mayoría de las lección incluyen instrucción
en el sala de clase y un paseo de instrucción
gratis en transporte público!

¿Qué aprenderé?


Cada lección es individualmente
adaptado a sus necesidades únicas y le
ayudará a:

¿Cómo programo un instrucción ?
Llame al administración de la Movilidad del Condado de Rock al (608)
757-5408 al menos dos días antes para



Planifiquar su viaje



Escojer su ruta



Lear y comprender las mapas de rutas y
los horarios



Llegar y salir de su parada de autobús



Reconocer números de autobuses, paradas y puntos de referencia

Todos los residentes del Condado de
Rock son elegibles para sesiones de



Pagar tarifas y comprar entradas

instrucción, todo lo que necesita



Subir y bajarse del autobús con seguridad

hacer es llamar para programar una



Usar un ascensor para subir con un dispositivo de movilidad



Coloquer su dispositivo de movilidad en
el autobús



Localizar y transferir a otros autobuses



Cruzar con seguridad las calles



Tener seguridad general del autobús



Viajar independente!

programar su instrucción.

¿Quien es elegible?

instrucción!

Autobús de la ciudad de Beloit

Beloit Centro de transferencias

Autobús de la ciudad de Janesville

