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Por favor, recuerde: Las políticas y procedimientos de MetroAccess están sujetas a cambio. Se notificará a los clientes sobre cambios a través de avisos al cliente y/u otros anuncios públicos de Capital Metro. Por favor, asegúrese de que MetroAccess siempre tenga el domicilio actual del usuario, su número de teléfono y dirección de correo electrónico (en su caso).

Puede consultarse y descargarse una versión digital de esta guía en capmetro.org. Podrá obtener formatos accesibles y modificaciones razonables a solicitud.

Puede solicitar un formato accesible si lo solicita a Capital Metro:
Teléfono: 512-852-7272	Correo  electrónico: metroaccess@capmetro.org


Con el fin de recibir servicios, todos los clientes de MetroAccess deben ser certificados a través del proceso de elegibilidad en persona descrito en esta guía. Los detalles sobre exigencias de elegibilidad y la manera de aplicarlas se encuentran en la sección Elegibilidad y certificación de esta guía.

Una persona puede recibir algún nivel de elegibilidad al servicio de paratránsito si tiene impedimentos en su capacidad funcional para usar los servicios accesibles de ruta fija de Capital Metro, debido específicamente a una discapacidad.

Se espera que las personas con discapacidades que pueden usar razonablemente el servicio regular de autobús o ferrocarril lo hagan.

MetroAccess es un servicio de paratránsito compartido que proporciona el servicio desde el punto de origen hasta el punto de destino a los clientes elegibles, siete (7) días a la semana. ”Viaje compartido” significa que varios usuarios reciben el servicio en el mismo vehículo, al mismo tiempo.
MetroAccess usa distintos tipos de vehículos y proveedores de servicios para brindar el mejor servicio posible.

MetroAccess proporciona servicio de paratránsito para complementar el sistema de autobuses de ruta fija de Capital Metro, con horarios, días y zonas de servicio comparables. El servicio de MetroAccess se ofrece dentro de las 3/4 millas de los servicios de ruta fija regular de Capital Metro.

Los cambios en el servicio de rutas fijas que afectan a la zona de servicio, los días de servicio o los horarios del servicio afectarán directamente la zona de servicio, los días de servicio y los horarios de servicio de MetroAccess.

NOTA: Los distritos escolares públicos son responsables de proporcionar trans- porte para los estudiantes (grado K–12) durante los horarios y días regulares de escuela.


SERVICIO ADA DE PARATRÁNSITO	
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) es una ley de derechos civiles promulgada en 1990. Una parte importante de esta ley garantiza la protección de los derechos civiles y el acceso a servicios públicos de tránsito
a personas elegibles con discapacidades. La ley ADA establece reglamentos que requieren que las jurisdicciones proporcionen las mismas oportunidades de transporte público a las personas con discapacidades que a quienes no tienen discapacidades.

Con el fin de lograr lo anterior, se proporciona un servicio de tránsito complementario (paralelo) conocido como paratránsito a
MetroAccess, el servicio de paratránsito de Capital Metro,
es para aquellos cuya discapacidad
o condición de salud impacta su capacidad de usar o navegar funcionalmente usando el servicio
de ruta fija, temporalmente o todo el tiempo.
personas con discapacidades que no pueden usar un servicio de ruta fija, ya sea parte o la totalidad del tiempo. (Las disposiciones de la ADA para paratránsito pueden encontrarse en 49 CFR Parte 37.) MetroAccess es el servicio de paratránsito de  Capital Metro.

El servicio complementario de ADA se aplica a las líneas de autobús de ruta fija “estándar” o “regular”. No incluye el autobús o tren suburbano, el dial-a-ride, rutas de paradas limita- das, servicio exprés o servicio de ruta flexible.

La ADA define la discapacidad con respecto a un individuo, como un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades vitales importantes (cuidar de sí mismo, realizar tareas manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y trabajar). La mera presencia de la discapacidad no hace que una persona sea elegible para el servicio de paratránsito de MetroAccess.

Pasajeros certificados por MetroAccess serán otorgado la eligibilidad por hasta cuatro (4) años.
QUIÉN ES ELEGIBLE	
La mera presencia de la discapacidad no lo hace elegible para el servicio de MetroAccess. La elegibilidad se basa en su capacidad funcional de usar el autobús y no es una decisión médica. La elegibilidad no se basa en la edad, incapacidad para manejar o la falta de disponibilidad o inconveniencia de un autobús urbano regular.

Ejemplos de individuos elegibles incluyen personas que tienen impedimentos en su capacidad física y/o mental que les prohíbe hacer en forma independiente lo siguiente:

? ir a y volver de una parada de autobuses
? esperar en una parada o estación de autobuses
? entender el sistema de autobuses y determinar su forma de usar el sistema
EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE  ELEGIBILIDAD	
Para participar en el Proceso de Elegibilidad de MetroAccess, debe ocurrir lo siguiente:

? Un solicitante completa un Cuestionario del Solicitante.

? Un profesional familiarizado con la condición del solicitante completa una Verificación Profesional.

? Un solicitante puede presentar una solicitud y una verificación completada a MetroAccess por anticipado. Este método permite al personal revisar una solicitud para verificar que esté completa antes de programar la revisión en
persona y se recomienda para reducir la posibilidad de que una solicitud sea considerada incompleta durante la cita en persona. Los solicitantes también pueden programar una revisión de elegibilidad en persona y traer la solicitud completa en esa oportunidad.

? El solicitante participa en la cita de elegibilidad en persona, que consiste en una orientación, entrevista y (según resulte necesario) evaluación de las capacidades funcionales del solicitante.

?  El solicitante podrá, si lo desea, presentar documentación adicional respecto de las capacidades funcionales.

? Luego de completar estos pasos y recibir cualquier información adicional requerida, el Departamento de Elegibilidad puede entonces realizar una determinación de elegibilidad. La determinación se realizará dentro de 21 días naturales, o el solicitante recibirá elegibilidad presunta.
PARA PEDIR UN PAQUETE DE SOLICITUD DE METROACCESS	
Los clientes que cumplan con los criterios de ADA para recibir el servicio de paratránsito y deseen solicitarlo a MetroAccess podrán pedir un paquete de solicitud en un formato accesible contactando a Capital Metro a través de:

Teléfono: 512-389-7501
Fax: 512-369-7779
Correo electrónico:	eligibility@capmetro.org
Correo postal: Capital Metro Accessible Services
2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702
Los clientes actuales de MetroAccess recibirán automáticamente por correo un paquete del solicitante aproximadamente 60 días antes del vencimiento de su elegibilidad para el servicio. El Paquete de Solicitud de MetroAccess consiste en:

CUESTIONARIO  DEL SOLICITANTE
El solicitante o su representante asignado debe proporcionar información de contacto como es dirección del hogar actual, número de teléfono, contacto de emergencia, correo electrónico, etc. El solicitante o su representante asignado podrán proporcionar información relacionada con las capacidades funcionales del solicitante. La parte del consentimiento informado del cuestionario DEBE estar firmada.

VERIFICACIÓN  PROFESIONAL
Un profesional calificado del cuidado de la salud o servicios humanos, con conocimiento específico de la discapacidad o la condición médica del solicitante, deberá completar (y firmar) la Verificación Profesional. Ninguna parte de la Verificación Profesional puede ser completada por el solicitante o persona distinta del profesional. Por favor, ver la solicitud de MetroAccess para consultar una lista de los profesionales autorizados para completar la verificación.

El profesional debe: 1) Verificar que el solicitante sea un individuo con al menos una discapacidad o enfermedad; y 2) Especificar la manera en que la discapacidad (o discapacidades) del solicitante, o su enfermedad (o enfermedades) y cualquier medicamento relacionado afecta las capacidades funcionales del solicitante.

PROGRAMACIÓN DE UNA CITA DE ELEGIBILIDAD EN PERSONA	
Una vez completados los formularios Verificación del Profesional y Cuestionario del Solicitante, el solicitante podrá programar una revisión de elegibilidad en persona contactando al Departamento de Elegibilidad de MetroAccess al 512-389-7501 o enviando una solicitud completa. La recepción de documentación incompleta demorará la compleción del proceso de solicitud.

Las revisiones de elegibilidad se programan en el orden en que se reciben las solicitudes o los pedidos completos. Sólo se otorga un número limitado de entrevistas personales de revisión de elegibilidad de Capital Metro cada día. MetroAccess no asigna prioridad mayor a ciertos solicitantes por encima de otros.



Se ofrece transporte gratuito de y hasta la cita de elegibilidad en persona a direcciones de origen y destino dentro de las 3/4 millas de la zona de servicio de la ADA. Este transporte puede ser concertado cuando se programa la cita con el Equipo de Elegibilidad.

Si el solicitante no puede asistir a la cita, debe cancelar antes de las 4:00 p.m. del día anterior. Esto permite que otros solicitantes usen ese horario.

Los solicitantes que no se presenten o que cancelen después de las 4:00 p.m. del día anterior, la cita de revisión en persona de elegibilidad tendrán una nota de ausencia en su expediente (conforme se define en esta guía), si es que la persona es considerada elegible para cualquier nivel de servicio de MetroAccess. Los solicitantes que no se
les otorga elegibilidad para el servicio de MetroAccess no serán penalizados por una ausencia o cancelación tardía.
ASISTIR A LA CITA DE ELEGIBILIDAD EN PERSONA	
Todos los solicitantes del servicio de paratránsito de la ADA de Capital Metro deben acercarse al Centro de Capacitación de Movilidad y Elegibilidad (Eligibility and Mobility Training Center) de Capital Metro al menos una vez para revisión personal de elegibilidad.
QUÉ TRAER A LA CITA
? Los formularios originales Cuestionario del Solicitante y Verificación Profesional si aún no han sido presentados.

? Documentación adicional que el solicitante desea que sea considerada en la determinación de Elegibilidad.

? Una forma de identificación fotográfica.

? Todos los elementos de ayuda de movilidad (incluidos animales de servicio) que planean utilizar en el servicio.

? Una lista de medicamentos actuales (de ser aplicable a la discapacidad o condición médica que lleva al solicitante a pedir el servicio).

? Una declaración de agudeza visual (medición de la función visual) para solicitantes con una discapacidad visual.

Las citas de elegibilidad pueden llevar hasta 2 horas, y conviene que los solicitantes se organicen en este sentido y lleven medicamentos, cantidad suficiente de oxígeno, agua, refrigerios o cualquier otra cosa que puedan necesitar durante ese período de tiempo fuera de su hogar.

¿QUÉ SUCEDE EN LA CITA?
El solicitante se presentará en la mesa de entrada. Un miembro del equipo de elegibi- lidad se reunirá con el solicitante en el área de espera y lo acompañará a una suite de entrevistas. El miembro del equipo de elegibilidad tomará una foto del solicitante para registro del cliente. Esta foto se utilizará en la credencial de identificación de MetroAccess si se aprueba para los servicios.

El miembro del equipo de elegibilidad ofrecerá al solicitante una visión general de los servicios de Capital Metro y revisará el Paquete de Solicitud completado y cualquier documentación adicional que el solicitante haya traído para su consideración. El miem- bro del equipo realizará luego una breve entrevista, con preguntas relacionadas con las discapacidades o condiciones médicas del cliente y cómo restringen o previenen al solicitante poder usar el servicio de ruta fija.
De ser necesario, el solicitante será acompañado al área de evaluación funcional donde un asesor independiente revisará la capacidad del cliente de completar tareas específi- cas de transporte como ser ascender, descender y viajar en servicios de ruta fija.

Si se necesita mayor información, el personal de MetroAccess podrá contactar a los profesionales que estén tratando actualmente al solicitante.

LA DETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD
El solicitante será notificado por escrito acerca del resultado de elegibilidad dentro de los 21 días naturales siguientes a la Revisión de Elegibilidad o cuando se reciba toda la documentación necesaria. Si el proceso de elegibilidad ha sido completado y no se recibe la notificación en el plazo de 21 días naturales, el día 22 el solicitante
recibirá la “elegibilidad presunta”, que tendrá vigencia hasta que el solicitante reciba la determinación de elegibilidad de Capital Metro.

Para saber cuál es el estado de una solicitud, por favor diríjase al Departamento de Elegibilidad de MetroAccess al 512-389-7501.

ELEGIBILIDAD  APROBADA
Si la solicitud del servicio es aprobada, el cliente recibirá un paquete de bienvenida por correo postal. Éste incluirá:
? Una credencial de identificación con fotografía de MetroAccess
? Una Guía para el usuario de MetroAccess
? Información sobre el programa de Tarifa Reducida para usar otros servicios de Capital Metro
? Información acerca del rango de fechas de elegibilidad del servicio
? Una explicación acerca del tipo de elegibilidad para el que califica el solicitante (no condicional, condicional, transitoria). Consulte la parte de Tipos de Elegibili- dad de esta guía para conocer más detalles.
?  Explicación del nivel de servicio para el que ha sido aprobado para el solicitante (mano a mano, puerta a puerta, acera a acera). Consulte la parte de Tipos de Elegibilidad de esta guía para conocer más detalles.
? Información sobre servicios gratuitos de capacitación para viajar para todos  losusuarios.
? Cualquier otra información adicional pedida por el solicitante durante la Revisión de Elegibilidad o el proceso de orientación.
TIPOS DE ELEGIBILIDAD	
MetroAccess asigna categorías de elegibilidad a los usuarios sobre la base de sus capacidades funcionales.
Categorías de elegibilidad aparecen enumeradas en esta sección. Los usuarios de MetroAccess recibirán elegibilidad por servicio de hasta 4 años, según el tipo de elegibilidad otorgado.

Por favor, recuerde: Los clientes deben suministrar nueva información relacionada con su movilidad toda vez
que cambie su nivel de movilidad, incluso si aún no es momento de recertificar el servicio.

Pasajeros que califican con el criterio de ADA para servicio paratránsito deben solicitar un paquete de solicitud para usar MetroAccess.
ELEGIBILIDAD  INCONDICIONAL
Los individuos que califiquen como incondicionalmente elegibles si no pueden acceder o viajar en el sistema de ruta fija por cualquier circunstancia razonable. Los individuos que cumplen con los criterios de la Ley ADA para el servicio incondicional
y completo de paratránsito pueden programar viajes desde cualquier punto de origen hasta cualquier punto de destino conforme a la región de servicios que especifica la ADA y durante los horarios de servicio comparables a una ruta de servicios fija. Se otorga la elegibilidad incondicional durante un periodo de hasta 4 años.

Los usuarios incondicionalmente elegibles deberán recertificarse a través del proceso estándar de elegibilidad en persona luego de finalizado su periodo de elegibilidad.
Los clientes que tienen una discapacidad o condición que les impide de manera permanente el uso del sistema de rutas fijas en la actualidad o en algún punto en el futuro, y que ya se presentaron a una entrevista en persona al menos una vez, podrán evitarse el procedimiento de la recertificación de elegibilidad estándar. Estos usuarios elegibles recibirán una notificación para informarles que no deben realizar la entrevista en persona para recertificar el servicio; en su lugar, se les exigirá que actualicen su información de forma continua.

ELEGIBILIDAD  CONDICIONAL
Algunos solicitantes pueden usar el sistema de rutas fijas al menos parte del tiempo, bajo ciertas condiciones. Los usuarios de elegibilidad condicional incluyen a quienes son elegibles para el sistema de paratránsito solo cuando existen ciertas condiciones, incluyendo y sin limitarse a: condiciones estacionales (frío, calor, oscuridad, luz, nieve), condiciones arquitectónicas (desparejos, cortes en el borde de la acera, inclinaciones, paradas de autobuses inaccesibles, tránsito difícil y distancia), condiciones de navegación u otras condiciones aplicables. El servicio
para usuarios de elegibilidad condicional puede incluir también el transporte entre un lugar inaccesible y la ruta fija accesible.

Los clientes de elegibilidad condicional sólo están autorizados para utilizar MetroAccess cuando las condiciones están presentes. Como ejemplo, cuando una persona designada como de necesidades “solo en calor extremo” necesita viajar
a mitad de un día caluroso de verano en Austin, se le permitirá viajar en MetroAccess, pero se le pedirá usar el
autobús regular de ruta fija en días frescos del otoño.

La regla simple a recordar para determinar si un cliente se clasifica como elegible condicionalmente es:
Transportación desde y hasta citas de eligibilidad
en persona está disponible de forma gratuita para las direcciones dentro de 3/4 de milla del área
de servicio ADA.
Si puedo realizar el viaje en un autobús regular de ruta fija, en cuyo caso, debo viajar en autobús de ruta fija.

Una evaluación funcional puede usarse para determinar las condiciones bajo las cuales una persona es elegible para el servicio de paratránsito. Los detalles de las condiciones de viaje se incluyen en la carta de decisión de elegibilidad que el solicitante recibe por correo.

ELEGIBILIDAD  TRANSITORIA
Los clientes que tienen discapacidades o condiciones de salud de carácter temporal que les impiden tener acceso a un servicio de ruta fija pueden solicitar elegibilidad transitoria. Serán elegibles para recibir servicios durante un periodo de tiempo determinado por un profesional calificado del transporte, con la información reunida durante el proceso de elegibilidad.

El tiempo de elegibilidad se otorga con base en las necesidades específicas del cliente, que será notificado por Capital Metro al menos 45 días antes del vencimiento de la elegibilidad transitoria, siempre que el periodo de elegibilidad que le haya sido otorgado exceda este marco de tiempo.

Si la situación temporal dura más de lo anticipado, puede que se requiera que el individuo repita el proceso de verificación y presentar una nueva solicitud. La elegibilidad transitoria es otorgada por un periodo de hasta 2 años.

ELEGIBILIDAD VIAJE POR VIAJE
Los clientes con cualquier nivel de elegibilidad condicional estarán sujetos a elegibilidad viaje por viaje sobre la base de sus condiciones específicas. MetroAccess también podrá realizar una evaluación de caminos para determinar si un camino en particular es accesible para el individuo que realice este viaje, sobre la base de sus condiciones. Si se ha determinado que el camino está libre de barreras para estas condiciones específicas, el cliente no sería elegible para ese viaje en particular.

ELEGIBILIDAD  DENEGADA
Si una solicitud de servicio es denegada, Capital Metro enviará una carta al solicitante dentro de 21 días naturales, que enumera las razones específicas para dicha denegación. La carta informará cómo proceder si el solicitante desea apelar la decisión o aclarar cualquier información que pueda haber causado la denegación errónea.
ELEGIBILIDAD PARA NIÑOS DE 5 AÑOS O MENOS
Los niños de 5 años de edad o menos serán considerados para la elegibilidad de paratránsito con base en la capacidad funcional tanto del adulto que lo acompaña como del propio niño (en equipo) para usar el servicio de autobús de ruta fija. Cuando un niño elegible viaja con un adulto (que sirve como Asistente de Cuidados Personales), se
debe pagar la tarifa por el niño, mientras que el adulto que lo atiende viaja de manera gratuita.

ELEGIBILIDAD  PRESUNTA
Los solicitantes que hayan cumplido con el proceso de elegibilidad para paratránsito de MetroAccess completo (con toda la documentación necesaria recibida), pero que no hayan recibido comunicación de Capital Metro en el transcurso de 21 días naturales de haber presentado la solicitud, recibirán automáticamente la elegibilidad presunta. Esto
otorga al solicitante la Elegibilidad Incondicional a partir del día 22 y hasta que reciba la notificación de Capital Metro acerca de su elegibilidad.

La elegibilidad presunta no se aplica en casos donde se requiere más documentación o donde el solicitante no termina el proceso de elegibilidad en persona.

VISITANTES  FUEREÑOS  CON DISCAPACIDADES
Los visitantes a la región de servicio de Capital Metro pueden ser elegibles para recibir servicios de paratránsito temporales de MetroAccess sin necesidad de solicitarlos a través del proceso regular de Capital Metro. Lo anterior también se aplica a los clientes de MetroAccess que desean viajar a otras ciudades que tengan servicios de paratránsito. El estado del visitante se limita a 21 (podrán ser no consecutivos) días de servicio de paratránsito en un año.

Los visitantes deberán contactar a la oficina de Elegibilidad de MetroAccess, al 512- 389-7501, con el mayor tiempo de anticipación posible, tanto para solicitar el servicio de visitante o para que la verificación de certificación actual de MetroAccess sea enviada a otra ciudad.

Los visitantes deben presentar su ADA actual de elegibilidad de paratránsito de la ciudad o región donde residen o la documentación de su lugar de residencia y la naturaleza de su discapacidad. Los visitantes que tienen una discapacidad documentada pero que no tienen servicios de paratránsito en el hogar también
pueden ser elegibles para el servicio de visitantes. Los visitantes que requieran más
de 21 días de servicio en el año calendario deberán solicitar y completar el proceso completo de elegibilidad de MetroAccess.

CAPACITACIÓN PARA VIAJAR
Se aconseja que todos los solicitantes, hayan sido aprobados o no para usar MetroAccess, aprovechen la oportunidad del programa GRATUITO de capacitación para viajar que ofrece Capital Metro. Este programa proporciona capacitación personalizada a los usuarios para viajar con confianza en los sistemas accesibles de MetroBus y MetroRail.
EL PROCESO DE APELACIÓN DE  ELEGIBILIDAD	
El proceso de apelación está disponible para cualquier solicitante que desee refutar una determinación de elegibilidad. Las apelaciones se llevarán a cabo en instalaciones accesibles de Capital Metro, o bien el solicitante puede solicitar que la audiencia se realice por teléfono.

Se alienta al solicitante a presentar información adicional, si está disponible, para que el comité de apelaciones la considere. Esta será la última oportunidad para que el solicitante proporcione información adicional antes de que se tome la decisión final.

SOLICITAR  UNA APELACIÓN
El solicitante puede presentar una apelación por denegación de elegibilidad en el transcurso de 60 días naturales de esa denegación o cambio de estatus de elegibilidad contactando al Departamento de Elegibilidad. Esto puede realizarse por:

Teléfono: 512-389-7501
Fax: 512-369-7779
Correo electrónico:	eligibility@capmetro.org
Correo postal:
Capital Metro Accessible Services 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702

Todos los solicitantes que apelen la decisión de elegibilidad que NO hayan completado la evaluación de funcionalidad total durante su entrevista inicial deberán realizar esa evaluación antes de la cita con el comité de apelaciones.

Los nuevos clientes o las personas con elegibilidad previamente vencida no recibirán servicios MetroAccess durante el proceso de apelación.

Los usuarios que se recertifican continuarán con el tipo de elegibilidad (no condicional, condicional, transitoria) que recibían antes de la recertificación, hasta el momento en
que se lleve a cabo la cita y el comité de apelación informe su decisión. Si el cliente no concurre o si reprograma la cita de apelación, el acceso al nivel de servicio anterior a la recertificación solo será válido por 60 días naturales desde la solicitud original de apelación. Luego de dicho tiempo, si no se programada o llevara a cabo la nueva cita de apelación, se utilizará la elegibilidad más reciente.

QUIÉN ESTARÁ PRESENTE EN LA APELACIÓN  DE ELEGIBILIDAD
? El propio solicitante
? El defensor del solicitante (opcional) que lo asista en el procedimiento
?  El Comité de Apelación formado por personas que no están involucradas en ninguna parte de la decisión original de elegibilidad.
? Un miembro del personal del Departamento de Elegibilidad y asesor funcional, cuyo rol es
proporcionar información durante la apelación, pero NO votar en la decisión final de la apelación.
? Se permite la presencia de un observador durante el proceso si el solicitante lo aprueba

Capital Metro continuará a proveer el nivel de servicio paratránsito recibido anterior para decisiones de apelación que no se hayan hecho dentro de 30 días.

LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN
El apelante mantendrá su nivel actual de servicio (en su caso) mientras espera la decisión del comité de apelación. El apelante recibirá la decisión final en el transcurso de 30 días naturales después de la terminación del proceso de apelación. La decisión estará disponible para el solicitante en el formato accesible que necesite. Si el comité de apelaciones no presenta una decisión en el transcurso de 30 días a partir del término del proceso de apelación, Capital Metro continuará proporcionando el nivel anterior de servicio de paratránsito al solicitante de la recertificación y los nuevos
solicitantes recibirán presunta elegibilidad incondicional. La elegibilidad presunta o continuada seguirá hasta que Capital Metro haya notificado la decisión final de apelación al solicitante.

La cita formal con el comité de apelaciones es el último paso en el proceso y, en consecuencia, la decisión de la apelación es final.
RECERTIFICACIÓN  PARA  CLIENTES EXISTENTES	
Se requiere que los clientes recertifiquen su elegibilidad a MetroAccess cada cuatro
(4) años o antes, dependiendo del tipo de elegibilidad otorgada o los posibles cambios de circunstancias. La mayoría de los clientes deberán acudir de nuevo a MetroAccess para participar en una revisión de elegibilidad en persona, una vez que haya expirado su elegibilidad. Si antes de la recertificación, la discapacidad o movilidad del usuario mejora hasta el punto en que ya no necesita el paratránsito, deberá notificarlo a MetroAccess.

Capital Metro enviará por correo la solicitud de recertificación de elegibilidad de paratránsito aproximadamente 60 días antes del vencimiento de la elegibilidad. Los clientes deberán completar todo el papeleo necesario y presentar esta información a MetroAccess o llamar para programar su cita de evaluación al menos 21 días naturales antes de la fecha de vencimiento de su elegibilidad para evitar una interrupción del servicio.

Se suspenderá el servicio a los usuarios que no completen el proceso de recertificación antes de la expiración de su elegibilidad hasta que se determine su elegibilidad. Los usuarios que prefieran no recertificarse en el momento en que expira su servicio pueden solicitar de nuevo el servicio en cualquier momento en el futuro.

Capital Metro se reserva el derecho de revisar la elegibilidad con base en las necesidades de los clientes registrados de MetroAccess. Lo anterior es necesario para asegurar que los clientes registrados continúan cumpliendo con los criterios de elegibilidad y para determinar si las necesidades de transporte del usuario han cambiado y de qué manera.



SECCIÓN 2: NIVELES DE SERVICIO  
Designados
 
Capital Metro proporciona tres niveles de servicio: de acera a acera, de puerta a puerta y de mano a mano. El servicio de
acera a acera es el nivel de servicio por defecto para los clientes de MetroAccess.

Capital Metro trabaja con cada usuario nuevo y cada usuario que se recertifica durante el proceso de elegibilidad para determinar el nivel de servicio que sea más adecuado. Esta determinación se basa en las capacidades funcionales de la persona y en los constreñimientos o condiciones del ambiente con respecto a la discapacidad del usuario.

Los pedidos del cliente de cambiar el nivel de servicio designado (permanentemente, hasta la recertificación) pueden requerir que

Pasajeros se encuentran con el vehículo MetroAccess en el sitio de
recogida cuando usan el nivel
de servicio de curba a curba.
un cliente programe una cita para volver al Centro de Capacitación de Movilidad y Elegibilidad (Eligibility and Mobility Training Center) de Capital Metro para una nueva evaluación.
SERVICIO DE ACERA A ACERA	
Se requiere que los usuarios esperen al vehículo en el lugar de
recogida (generalmente la acera lateral de la calle). El operador del vehículo esperará al lado del vehículo para ayudar a los usuarios a ascender y/o descender del vehículo, y no se acercará a la puerta a menos que el nivel de servicio solicitado para ese viaje sea puerta a puerta.

El servicio de acera a acera es el nivel de servicio más adecuado para los clientes de MetroAccess que no necesitan ayuda fuera del vehículo.

Algunos lugares están codificados como acera a acera para todos los usuarios debido a ciertas condiciones en las que el operador de MetroAccess no puede ofrecer servicio de puerta a puerta dentro de parámetros de seguridad.

Capital Metro tabaja con los pasajeros nuevos y los que esten
re-certificandose para determinar el nivel de servicio más apropiado.
Sin embargo, los clientes pueden esperar en el interior de su casa o edificio hasta la llegada del vehículo. Una vez que llega el
vehículo, el usuario tendrá cinco (5) minutos para ir desde donde esperaba y llegar al vehículo que le aguarda y abordar.

Se recomienda que los usuarios esperen en el sitio donde ellos o su asistente o compañero puedan ver con claridad la llegada del vehículo.

El cliente puede solicitar un mayor nivel de servicio (puerta a

puerta) tanto cuando se realiza la reservación del viaje o durante el viaje solo si no existen condiciones que eviten que el operador preste el servicio puerta a puerta de modo seguro. Los ejemplos incluyen, sin limitarse a: riesgos de seguridad para el operador u otros usuarios, que el operador pierda de vista el vehículo, tener que retroceder el vehículo, poco altura de paso, etc. Consulte la sección Excepciones al nivel de servicio para obtener más infor- mación.
SERVICIO DE PUERTA A PUERTA	
En el lugar de recogida, el operador del vehículo acompañará al cliente desde la primera entrada hasta el vehículo y lo ayudará a ascender al vehículo.

Al llegar al destino, el operador del vehículo ayudará al cliente a descender del vehículo y lo acompañará hasta la primera entrada del destino.

El servicio puerta a puerta es el nivel de servicio más adecuado para los usuarios de MetroAccess que necesitan ayuda del opera-
Los operadores ayudarán a
los pasajeros a bajarse del vehículo en el
punto de destino.
dor fuera del vehículo, pero que no necesitan ser recibidos de o entregados directamente al cuidado de un padre, tutor o cuidador.
SERVICIO DE MANO A MANO	
El servicio de mano a mano es el de mayor nivel de servicio que proporciona MetroAccess. Este servicio se ofrece sobre la base del alto nivel de dependencia del usuario en los demás para alcanzar una movilidad básica debido a su nivel de función motriz. En ninguna circunstancia los usuarios de mano a mano deberán permanecer solos.

Los operadores de los vehículos de MetroAccess que proporcionan este nivel de servicio deben contactar a la persona adecuada cuando se encuentran con el cliente al principio del viaje y cuando dejan a ese usuario en el destino. Si el operador del vehículo de MetroAccess no puede localizar a una persona adecuada para el servicio de mano a mano en el punto de destino, en el transcurso de 5 minutos de la hora fijada, el operador del vehículo mantendrá al usuario en el vehículo hasta que los despachadores o supervisores de MetroAccess logren localizar a una persona adecuada.

Si no está presente una persona adecuada para recibir al usuario a la llegada del vehículo de MetroAccess al punto de destino, se considerará una demora del servicio equivalente a un supuesto de inasistencia. Por esta razón, el usuario será pasible del cobro de la cuota por la ausencia y estará sujeto a las reglas y reglamentos de la política de inasistencia. El vehículo puede continuar en servicio con el cliente a bordo.
EXCEPCIONES AL NIVEL DE SERVICIO	
Los operadores del vehículo no proporcionarán servicio que exceda el de acera a acera si se requiere que el operador:
? Deje la proximidad directa al vehículo durante periodos largos de tiempo (más de 5 minutos)
? Pierda de vista al vehículo
? Realice acciones que serían claramente inseguras (conducir en reversa el vehículo más de la longitud de un auto, entrar a un camino estrecho, cruzar una calle, etc.)
? Dejar a los demás usuarios sin atender
? Ir más allá de la planta baja de un edificio
? Asistir a una silla de ruedas a subir más de un escalón
? Abrir con llave la puerta de un edificio
? Traspasar el umbral de una puerta en un lugar residencial
? Toda otra actividad prohibida incluida en la Sección “Responsabilidades deloperador del vehículo” de esta guía

Los clientes que necesiten mayor nivel de servicio que el de acera a acero, pero que no pueden recibir servicio en el punto de origen o en el de destino debido a alguna de las condiciones enumeradas arriba, necesitarán trabajar con MetroAccess para encontrar opciones alternativas que protejan la seguridad de los usuarios y de los operadores de vehículos en todo momento.
SECCIÓN 3: ZONA Y HORARIOS DE SERVICIO METROACCESS

Capital Metro realiza cambios en su área de servicio 3 veces por año como mínimo. Antes de cada cambio de servicio, se llevan

El punto de origen y punto de destino del viaje deben quedar dentro de 3/4 de milla del área de servicio
de ruta fija.
a cabo audiencias públicas para reunir aportes de clientes. Visite el sitio Web de Capital Metro (capmetro.org) para obtener más información sobre estas audiencias públicas.

Los cambios en el servicio de rutas fijas pueden afectar directa- mente la zona de servicio, los días de servicio y los horarios de servicio de paratránsito de MetroAccess. Esto podría hacer que la zona de servicio ADA se expanda o se contraiga.



ZONA DE SERVICIO	
Capital Metro proporciona servicios de paratránsito dentro de la zona de servicio de paratránsito ADA de Capital Metro. El origen y el destino del viaje deben encontrarse dentro de las ¾ millas del corredor alrededor del servicio de ruta fija regular. Si una ruta fija regular no está funcionando en una zona en particular en un momento deter- minado del día, MetroAccess no opera tampoco en esa zona.

El servicio de ruta fija regular no incluye el autobús o tren suburbano, el dial-a-ride, rutas de paradas limitadas, servicio exprés o servicio de ruta flexible. Los mapas del Corredor Interactivo de Servicio ADA están disponibles en el sitio Web de Capital Metro (capmetro.org) seleccionando el enlace “Schedules & Maps” (Cronogramas y mapas) en la página principal.
SERVICIO EN DÍAS FESTIVOS	
MetroAccess proporciona servicio de paratránsito todos los días del año. El servicio abreviado (reducido) se ofrece durante los días festivos que aparecen a continuación y está sujeto a cambio:

	Día de Año Nuevo	• Día del Trabajo
	Día de MLK Jr.	• Día de gracias (Thanksgiving Day)
	Día conmemorativo de los caídos (Memorial Day)
	Día de la independencia
	Día después del día de gracias

Navidad

El Servicio de Viajes por Suscripción se cancela automáticamente en los días festivos de Capital Metro.

Los clientes con viajes por suscripción deben llamar a Reservaciones de MetroAccess para reprogramar su viaje de suscripción cancelado para el día. Los días festivos que caen en fin de semana, pero que se celebran en viernes o en lunes provocarán la cancel- ación de los viajes por suscripción en el día festivo observado Y en el día festivo real. Para más detalles sobre el servicio de suscripción, consulte la sección “Servicio de Viajes por Suscripción” de esta guía.

MetroAccess observa los mismos días festivos que los servicios de rutas fijas de Capital Metro. Para información actualizada sobre el servicio de días festivos, consulte el Calen- dario de Días Festivos en el sitio Web de Capital Metro.


SECCIÓN 4: TARIFAS
os usuarios de MetroAccess, independiente de la edad, deben proporcionar la tarifa adecuada para recibir el servicio. Lo
anterior aplica a los clientes que viajan en el sistema de ruta fija de Capital Metro. Se requiere que los acompañantes paguen la misma tarifa que los individuos elegibles al paratránsito de ADA que acom- pañan, a menos que la persona acompañada tenga 5 años o menos. Los acompañantes que realicen tareas de Asistente Personal de Cuidados no tendrán que pagar el servicio de paratránsito.

Todo el personal de emergencia y el personal militar uniformado viaja en los servicios de Capital Metro, incluido MetroAccess, sin cargo.

El uso, la producción o la distribución fraudulenta de boletos así como el uso de pases de otros usuarios son causa de la suspensión del servicio y pueden provocar la terminación de servicio y una posible acción legal.

No se permite que los operadores de MetroAccess acepten propinas y/o regalos a cambio de los servicios. Si desea mostrar su gratitud, siempre puede compartir algunas palabras amables con ellos o presentar un cumplido formal a través de nuestro equipo de Servicio al Cliente al 512-385-0190.
Según lo establecido por la ADA, las tarifas de MetroAccess no excederán el doble de la tarifa del servicio de ruta fija.
DÓNDE COMPRAR SUS PASAJES	
Los Boletos y Pases de MetroAccess pueden adquirirse de múltiples maneras:

? En persona, visitando la Tienda de Tránsito de Capital Metro en 209 W. 9th St (ubicada en la esquina de W. 9th y Lavaca St) Prepárese para mostrar su credencial de identificación de MetroAccess para validar su elegibilidad en el momento de la compra.
? A través del sitio en la Web de Capital Metro.
? A través de su smartphone (visit capmetro.org/app para obtener detalles).
? A través de tiendas minoristas: en cantidades limitadas, a través de tiendas minoristas como H-E-B, Fiesta y Randall’s.

Para consultar las tarifas actuales, una lista completa de tiendas minoristas o para obtener más información sobre la compra de pasajes por cualquiera de los métodos mencionados precedentemente, visite el sitio Web de Capital Metro o llame a GO Line al 512-474-1200.

Recuerde: ¡Los clientes de MetroAccess utilizan los servicios de ruta fija a una tarifa redu- cida! Simplemente, pase la credencial de identificación de MetroAccess en la máquina de pasajes cuando suba al vehículo y pague una tarifa en efectivo o introduzca una tarjeta de valor depositado. Los pases mensuales de MetroAccess son válidos para ser utilizados en todos los servicios de autobuses y trenes de Capital Metro, pero los pases de ruta fija no aplican para viajar en MetroAccess. Los pases no son transferibles entre clientes.
PAGUE SU PASAJE	
Los operadores de vehículos de MetroAccess no aceptan el pago de tarifas en efectivo. Cada usuario aplicable debe presentar un papel válido de MetroAccess, o un boleto de smartphone o un pase mensual al operador del vehículo antes de ascender al vehículo.

Si bien los boletos de MetroAccess pueden adquirirse a través de CapMetro App antici- padamente, no active su boleto de smartphone hasta que haya llegado el vehículo. Los boletos de smartphones son válidos por solo 20 minutos luego de ser activados.



os usuarios pueden comenzar a utilizar el servicio de paratránsito de inmediato una vez aprobada la elegibilidad para el servicio.

El primer paso es hacer una reservación (programar un viaje). La elegibilidad le pertenece al cliente, y, por tanto solo el cliente o el prestador de cuidados autorizado podrá hacer reservaciones. Si otra persona que no sea el cliente o la persona autorizada a cargo de su cuidado desea hacer reservaciones en nombre del usuario, es posible que el agente de MetroAccess pregunte el título y el nombre de la persona que hace la reservación en nombre del cliente.

Es necesario que los clientes calculen bastante tiempo para viajar hasta y desde su destino y entre viajes. Los tiempos de viaje no se comparan a los de taxis o vehículos particulares. MetroAccess es un servicio de transporte compartido que proporciona tiempos de servicio semejantes a los de los servicios de rutas fijas de Capital Metro. Esto debería tenerse en mente al momento de realizar una reservación para dar a los usuarios algo de tiempo extra para llegar a su destino sin estrés.

La solicitud de un operador de vehículo específico, ubicación dentro del vehículo o proveedor de servicio no podrá ser atendida. Las exigencias de cada persona respecto al vehículo se determinan durante el proceso de elegibilidad y no se pueden solicitar en el momento de hacer la reservación. Esto permite que MetroAccess utilice una flota mixta de vehículos a través de diferentes proveedores de servicio.
ANTES DE HACER UNA RESERVACIÓN	
Antes de hacer una reservación, los clientes deben reunir la siguiente información acerca de sus viajes:

? Nombre y número de credencial de identificación de MetroAccess
? Dirección completa del lugar donde recogerán y dejarán a la persona (por ejemplo, 1234 East Main Street, Suite 102).
? Fecha(s) de viaje
? Hora indicada a la que se recogerá o dejará (cita) a la persona (recordando dejar tiempo suficiente para llegar al destino final luego de dejar al usuario).
? Información acerca de cualquier individuo que viaje con el cliente
? Información acerca de dispositivos de movilidad (incluidos animales de servicio) que empleará el usuario.
? Información adicional acerca de los sitios para recoger y dejar al usuario (nombre comercial, número de edificio, código de reja, nombre del complejo de departamentos, edificio de oficinas, tienda de comestibles, etc.)
? Cualquier otra información que ayude al operador del vehículo a localizar al usuario.
DÓNDE HACER UNA  RESERVACIÓN	
Todos los viajes se negociarán y programarán en el lapso de una (1) hora (antes o después) de la hora requerida conforme exige la ADA. Esto significa que la hora exacta requerida podría no estar disponible y, por lo tanto, no está garantizada.

Los viajes se programarán con un periodo de arribo de 30 minutos. Este periodo de arribo de 30 minutos será el periodo de tiempo durante el cual el cliente puede esperar a que llegue el vehículo a recogerlo.

Los usuarios registrados de MetroAccess pueden hacer reservaciones (programar un viaje) mediante los métodos siguientes:

? El sistema telefónico automatizado al 512-852-7272
?  En línea en capmetro.org/maonline
? A través del Centro de Llamadas de MetroAccess

SISTEMA  TELEFÓNICO  AUTOMATIZADO
El sistema telefónico automatizado le permitirá crear, cancelar y confirmar viajes en tiempo real — 24 horas por día, 7 días a la semana — llamando al 512-852-7272. Los viajes reservados a través del sistema telefónico automatizado puede reservarse con hasta 6 días de antelación (hasta las 5:00 p.m. del día anterior al viaje). El sistema tele- fónico automatizado también puede brindarle información básica sobre su elegibilidad y (si van a recogerlo en la próxima hora) la hora estimada en la que llegará su vehículo.

EN LÍNEA
El sitio Web de gestión de viajes de MetroAccess le permitirá crear, cancelar y confirmar viajes en tiempo real — 24 horas por día, 7 días a la semana — ingresando en su cuenta
en capmetro.org/maonline. Los viajes reservados en línea pueden reservarse con hasta 6 días de antelación (hasta 5:00 p.m. el día anterior al viaje). Usted también pueden presentar actualizaciones en su información de contacto y enviar comentarios en cualquier momento.

Los agentes de llamada de MetroAccess pueden ayudar
con programar o cancelar viajes.
CENTRO DE LLAMADAS DE  METROACCESS
Agentes del centro de llamadas en vivo pueden ayudarle a cancelar viajes llamando al 512-852-7272 durante el horario de atención. Los viajes reservados con un agente en vivo pueden reservarse con hasta 3 días de antelación (hasta 5:00 p.m. del día anterior al viaje).
SERVICIO DE VIAJES POR SUSCRIPCIÓN	
Si los clientes viajan al mismo lugar al menos una vez a la semana durante un periodo de 90 días (el mismo día a la misma hora) puede ser elegible para recibir servicio por suscripción, en el que
se crea automáticamente una reservación permanente para viajes aprobados. Los viajes por suscripción pueden ayudar a incrementar la consistencia de horarios de un cliente pero no serán garantía de una duración exacta del trayecto, de obtener el mismo operador de vehículo, un proveedor específico del servicio o un tipo de vehículo específico. Para solicitar o realizar cambios en el Servicio de Viajes por Suscripción, contáctese al 512-852-7272.


PEDIDO DE SERVICIO DE VIAJES POR SUSCRIPCIÓN
El Servicio de Viajes por Suscripción se otorga sobre una base de espacio disponible y no siempre está disponible cuando se presenta un pedido. Los pedidos pueden tardar hasta 21 días para procesar. Los clientes deben continuar reservando viajes a través del sistema telefónico automatizado, en línea o a través de un agente del centro de llamadas en vivo hasta la aprobación
o la denegación del
viaje por suscripción. Deberá estar preparado para proporcionar la siguiente información:

? Nombre y número de credencial de identificación de MetroAccess
? La fecha más próxima en la que el usuario desea que comience el viaje de suscripción.
? La fecha de finalización (debe ser al menos 90 días de la fecha de inicio) delviaje de suscripción (en su caso).
? Dirección completa del lugar donde recogerán y dejarán a la persona (por ejemplo, 1234 East Main Street, Suite 102).
? Días de la semana en que se realizará el viaje recurrente.
? Hora indicada a la que se recogerá o dejará (cita) a la persona (recordando dejar tiempo suficiente para llegar al destino final luego de dejar al usuario).
? Información acerca de cualquier persona que viaje con el usuario
? Información acerca de dispositivos de movilidad (incluidos animales de servicio) que empleará el usuario.
? Información adicional acerca de los sitios para recoger y dejar al usuario (nombre comercial, número de edificio, código de reja, nombre del complejo de departamentos, edificio de oficinas, tienda de comestibles, etc.)
? Cualquier otra información que ayude al operador del vehículo a localizar al usuario.

CAMBIOS AL VIAJE POR SUSCRIPCIÓN
Si deben hacerse cambios al viaje por suscripción (por ejemplo, si el cliente se muda), debe cancelarse el viaje por suscripción original y presentarse un nuevo pedido.

PONER UN VIAJE DE SUSCRIPCIÓN EN ESPERA TEMPORALMENTE
Los clientes podrán pedir que un viaje por suscripción sea colocado en espera tempo- ralmente (hasta 30 días) con motivo de vacaciones, etc. Si el pedido de puesta en espera va a durar más de 30 días, debe cancelarse el viaje por suscripción y presen- tarse un nuevo pedido.

CANCELAR UN VIAJE POR SUSCRIPCIÓN PERMANENTEMENTE
Si el cliente ya no necesita el viaje por suscripción, debe notificar a MetroAccess la fecha más próxima en la que debe cancelarse el viaje por suscripción. Hasta no recibir confirmación de que la cancelación se realizó exitosamente, el cliente deberá seguir
cancelando los viajes individuales para evitar una evaluación de inasistencia.

CANCELAR UN VIAJE POR SUSCRIPCIÓN PARA UN DÍA (DÍAS) ESPECÍFICO(S)
Los clientes deben cancelar cualquier viaje individual innecesario a través del sistema telefónico automatizado, en línea o con un agente del centro de llamadas de MetroAccess en vivo con la mayor antelación posible, pero no menos de 1 hora antes de la ventana de recogida, para evitar una evaluación de inasistencia.

SERVICIO DE VIAJES POR SUSCRIPCIÓN EN DÍAS FESTIVOS DE CAPITAL METRO
El servicio de viajes por suscripción se cancela automáticamente en los días festivos de Capital Metro. Los clientes que necesitan viajar durante un día festivo de Capital Metro deberán reservar el viaje a través del sistema telefónico automatizado, en línea o con un agente del centro de llamadas de MetroAccess en vivo hasta las 5:00 p.m. del día anterior al servicio para programar un viaje de reemplazo para el viaje por suscripción cancelado.

REEVALUACIÓN PERIÓDICA DEL SERVICIO DE VIAJES POR SUSCRIPCIÓN
MetroAccess evalúa regularmente el servicio de viajes por suscripción. Los viajes actuales por suscripción se cancelarán de manera permanente en los casos en que:

? Se cancele un 50% o más de los viajes individuales dentro de un período de 90 días.
? Hay un número excesivo de ausencias o de cancelaciones tardías
? No se ha utilizado el servicio de suscripción en 90 días o más
? Se imponga una suspensión del servicio debido a una interrupción grave  delservicio

Los coordinadores del servicio de MetroAccess también pueden contactarlo para renegociar su ventana de recogida de 30 minutos para asegurar que el servicio se está prestando eficientemente.
SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA	
Una solicitud en lista de espera se refiere a la petición para viajar que se realiza después de las 5:00 p.m. de la víspera del día en que el usuario desea viajar. Las solicitudes en lista de espera NO son viajes garantizados y las solicitudes se aprobarán solo cuando haya un exceso de capacidad dentro del sistema. La prioridad de viaje se da a los clientes varados o a aquellos que sufren un retraso debido a un error de MetroAccess.
MetroAccess NO ofrece transporte de emergencia. Los usuarios que necesiten trans- porte en caso de emergencia deben llamar al 911.
REGRESOS ABIERTOS	
Un retorno abierto proporciona un poco más flexibilidad que un viaje estándar de MetroAccess. Los clientes podrían solicitar un regreso abierto en casos específicos cuando no están seguros del momento exacto en el que estarán listos para su viaje de regreso. Los viajes con regreso abierto exceden lo que exige la ADA. Nunca se exige a los clientes que divulguen el propósito de sus viajes salvo cuando optan por programar estos viajes de regreso abiertos opcionales. Los viajes con regreso abierto están limitados a los siguientes tres tipos de viaje:

? Regreso de una cita médica
? Regreso de servir como jurado
? Regreso de un viaje fuera de la ciudad

Los usuarios deberán suministrar una hora de recogida de regreso cuando programen el viaje. Los regresos abiertos permiten a los clientes de MetroAccess obtener una hora actualizada en que el vehículo los recogerá, que se adapte mejor a sus necesidades. Si el horario programado del viaje fue calculado de forma correcta por el usuario, entonces el vehículo será enviado automáticamente sin que el usuario tenga que hacer acción alguna. Si el cliente necesita cambiar el horario estimado para que lo recoja el vehículo, debe llamar a MetroAccess y el horario de llegada del vehículo para el viaje se actualizará, siempre que sea posible. Los ajustes de horario de viajes están sujetos a la disponibilidad en el momento de la solicitud.

Si el vehículo llega antes de que el usuario esté listo, no se le cobrará la ausencia al usuario. Solo llame a MetroAccess e indique cuándo estará listo el usuario y se volverá a enviar un vehículo a su ubicación. MetroAccess no dejará varado a ningún usuario.
Por favor, recuerde que el periodo de arribo de 30 minutos aún aplica a los viajes con regreso abierto.
VIAJES GRUPALES	
Los clientes de MetroAccess que deseen viajar con una combinación de 4 o más clientes adicionales no registrados deberán presentar una solicitud para un viaje grupal al menos 1 semana antes de la fecha prevista del viaje. La programación de viajes grupales se basa en la disponibilidad de espacio y están sujeta a limitaciones de capacidad. La notificación
de la confirmación o denegación para el viaje grupal se realizará al menos 2 días naturales antes de que se deba realizar el viaje programado. Para solicitar un viaje grupal, llame a MetroAccess y hable con un representante del centro de llamadas.
ASISTENTES, ACOMPAÑANTES Y NIÑOS	
Para asegurar que haya espacio adecuado en el vehículo, deberán especificarse al reservarse el viaje todos los usuarios que viajen juntos.

Los niños de 5 años o menores deben estar acompañados por un adulto. Cada cliente registrado de MetroAccess podrá viajar con:

? 1 asistente personal de cuidados (PCA, por sus siglas en inglés) para proporcionar ayuda individual al usuario de MetroAccess. Los asistentes están limitados a 1 por usuario y no se les cobrará el viaje. Los asistentes deben subir y descender del vehículo al mismo tiempo y en el mismo lugar que el usuario al que asisten.
? Los acompañantes adicionales también pueden viajar con el cliente si existe el espacio suficiente. Cada acompañante (incluidos niños de 6 años o mayor) debe pagar la misma tarifa que el cliente de MetroAccess. Los acompañantes de niños de 5 años o menor podrán viajar gratis. Los acompañantes deben subir y descender del vehículo al mismo tiempo y en el mismo lugar que los usuarios con los que viajan.
Se le alienta a los clientes de MetroAccess que viajen con un niño o niños menores de ocho 8 años y de menor estatura de 57 pulgadas, suministren y usen un asiento de seguridad para cada niño que cumpla con estos criterios. Esta no es una medida ex- igida, por tanto, no es justificación para negar un viaje. MetroAccess no proporcionará asientos de seguridad infantiles para ningún usuario. El usuario es el único responsable de verificar que el asiento sea seguro y que pueda asegurarse adecuadamente.
CANCELACIÓN DE VIAJES	
Las cancelaciones son una causa importante de la ineficiencia de este valioso sistema de transporte para la comunidad. Por favor, cancele los viajes con la mayor anticipación posible para que haya viajes disponibles para otros clientes de MetroAccess.

Al cancelar un viaje, recuerde cancelar cualquier otro viaje posterior innecesario (inclui- dos viajes de regreso), ya que no se cancelarán automáticamente. Los clientes podrán cancelar viajes:
? A través del sistema telefónico automatizado al 512-852-7272
?  En línea en atcapmetro.org/maonline
? A través del Centro de Llamadas de MetroAccess

Los usuarios que necesiten cancelar un viaje el día del servicio deben hacerlo al menos 1 hora antes del inicio del periodo de arribo de 30 minutos para evitar una penalización por cancelación tardía. Las penalidades por cancelaciones tardías son equivalentes a inasistencias y se describen en detalle en la sección dedicada a inasistencias en esta guía.
CAMBIOS EN LOS VIAJES	
Los cambios en los lugares u horarios del viaje realizados luego de las 5 PM el día antes del viaje serán convertidos en solicitudes de viaje en modo de espera. Los viajes en lista de espera NO son viajes garantizados. Los operadores de vehículos de MetroAccess no están autorizados para realizar cambios en viajes presentes o futuros.
CONFIRMACIÓN  DE VIAJES	
Al reservar viajes a través del sistema telefónico automatizado, en línea o mediante un llamado a un representante del centro de llamadas, cada viaje será comunicado nuevamente para confirmar que fue creado correctamente. Se recomienda a los clientes anotar los detalles del viaje para llevar un registro de viajes futuros.

El itinerario completo de viaje del usuario está disponible a través de estos sistemas convenientes:

? Sistema telefónico automatizado al 512-852-7272
?  En línea en capmetro.org/maonline

Además, podrían estar disponibles itinerarios de viaje del próximo día (provistos por teléfono automatizado, mensaje de texto o correo electrónico). Los usuarios interesados en estas ofertas de servicio deberían solicitar la inscripción a través del representante del centro de llamadas de MetroAccess.

MetroAccess usa distintos tipos de vehículos y proveedores de servicios para brindar el mejor servicio posible. Los proveedores de servicio dedicado operan vehículos
con el logotipo de MetroAccess. Cuando estos vehículos están a su máxima capacida, se utilizan proveedores de servicio sobrepasado. Se notificará a los usuarios si su viaje es asignado a un proveedor de servicio sobrepasado, ya que, por lo general, estos vehícu- los no tienen los logotipos de MetroAccess.

Se puede realizar una notificación anticipada, por teléfono o mensaje de texto, para que los clientes puedan recibir la notificación de que el transporte está cerca, pero no se garantiza la precisión ni la disponibilidad. Se espera que los usuarios estén preparados para subir a su vehículo dentro del período de arribo de 30 minutos aunque no reciban una notificación de arribo anticipada.

Los clientes pueden obtener los horarios estimados de llegada del vehículo en tiempo real hasta 1 hora antes del inicio del período de arribo de 30 minutos llamando al sistema telefónico automatizado de MetroAccess al 512-852-7272.
HORARIOS PARA RECOGER Y DEJAR  USUARIOS	
MetroAccess programa los viajes usando un periodo de arribo de 30 minutos en el cual el usuario será recogido. Los usuarios deben estar listos para abordar el vehículo en
el transcurso de 5 minutos después de la llegada del vehículo, aunque pueden abordar antes. Si el usuario no aborda en el transcurso de 5 minutos es posible que se marque como inasistencia. No se requiere que los usuario aborden el vehículo si éste llega antes de que se inicie el periodo de arribo de 30 minutos, y el plazo de los 5 minutos para abordar el vehículo no empieza sino hasta que inicien los 30 minutos del periodo de arribo.

Los usuarios que no hayan sido recogidos después de que haya terminado el periodo de arribo de 30 minutos pueden llamar a “Where’s My Ride?” (“¿Dónde está mi vehí- culo?”), al 512-852-7272.

MetroAccess es un servicio de paratránsito de transporte compartido que proporciona tiempos de servicio semejantes a los de los servicios de rutas fijas de Capital Metro.
UBICACIONES PARA RECOGER Y DEJAR  USUARIOS	
Los operadores de MetroAccess sólo están autorizados para recoger o dejar clientes en el sitio programado para el viaje. Los clientes deben esperar al vehículo en el lugar acordado, pues de lo contrario podrá ser marcado como inasistente. Vea la sección Política de Inasistencias de esta guía para obtener más información.

Los operadores de MetroAccess no están autorizados a perder de vista al vehículo ni a usar escaleras (interiores o exteriores) más allá del primer piso del edificio donde se da ayuda al usuario. Capital Metro no permite que los operadores entren en los hogares de los usuarios o que cierren o abran con llave su puerta.
DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD	
Los vehículos de MetroAccess pueden trasladar con seguridad una amplia gama de dispositivos de movilidad. Los dispositivos de movilidad se anotan en todas las cuentas de los clientes, y éstos deben actualizar cualquier cambio y/o adición de su dispositivo de movilidad ante el Departamento de Elegibilidad antes de un viaje con el dispositivo. Esto permite que MetroAccess envíe el tipo de vehículo adecuado para el viaje y que, además, reserve espacio suficiente para los usuarios y sus dispositivos de movilidad.
No notificar al Departamento de Elegibilidad de MetroAccess sobre un cambio o el agregado de un dispositivo de movilidad podría resultar en una demora en el servicio.

MetroAccess garantiza el transporte para usuarios con sillas de ruedas cuya anchura no sea mayor de 30 pulgadas, 48 pulgadas de altura y peso no mayor de 600 libras en
total con el ocupante. Es posible que las sillas de ruedas que no cumplan con estos requisitos puedan transportarse, pero serán evaluadas de manera individual para saber si los vehículos y los ascensores de MetroAccess pueden transportarlas físicamente dentro de los parámetros de seguridad. Es posible que MetroAccess pese y mida las sillas de ruedas para asegurarse de que cumplan los requisitos de tamaño y peso.

Todas las sillas de ruedas deben asegurarse mirando hacia adelante durante el trayecto. El equipo que NO está permitido en ningún vehículo de MetroAccess incluye pero no se limita a:

? Camas de hospital
? Camillas
? Elevadores Hoyer
? Carros de compras grandes
? Cualquier otro dispositivo que presente un riesgo para la seguridad

Los dispositivos de movilidad deben asegurarse cada vez que sean transportados en un vehículo de MetroAccess. Los operadores son responsables de verificar que sus dis- positivos de movilidad estén adecuadamente asegurados.

MetroAccess requiere el uso de un cinturón de seguridad de regazo o de asiento en todo momento durante el viaje para todos los usuarios. MetroAccess recomienda pero no requiere el uso de un arnés de hombro para los usuarios que viajan en un dispositivo de movilidad.

Se encuentra disponible un Programa de Correa de Fijación GRATUITO para clientes en sillas de ruedas por el cual profesionales capacitados evalúan la silla de ruedas para determinar cuál es la mejor ubicación para asegurarlas con seguridad en vehículos de ruta fija de MetroAccess, marcando esas ubicaciones con cinta de identificación amarilla y/o colocando correas de fijación amarillas (nudo de nailon). Para recibir este servicio GRATUITO, se debe hacer la reservación llamando al 512-369-6083.
ANIMALES DE SERVICIO	
Los animales de servicio se definen como cualquier perro guía, perro de señal o cualquier otro animal que esté entrenado de manera individual para realizar tareas de ayuda directa a una persona con discapacidad. Los animales que no están entrenados individualmente para realizar dichas tareas, incluyendo los animales usados sólo para
propósitos emocionales, no son considerados animales de servicio. Al programar un viaje, los clientes deberán informar al agente de reservaciones de MetroAccess que viajarán con un animal de servicio.
Los animales de servicio pequeños que no puedan sentarse debajo del asiento deberán sentarse en el regazo de quien los lleva. No se permite que los animales de servicio ocupen un asiento a menos que haya una circunstancia específica relacionada con la accesibilidad que así lo requiera y entonces solo si hay un asiento disponible. Si el com- portamiento de un animal de servicio amenaza la seguridad del conductor o de otros usuarios, podrá pedírsele al cliente y al animal de servicio que abandonen el vehículo.
REQUISITOS DE ASISTENTE / AYUDANTE	
Se requiere que los usuarios viajen con un asistente o ayudante en las condiciones siguientes:

? Usuarios de 5 años o menos de edad
? Determinación profesional de que el usuario debe contar con un asistente/ayu- dante a su lado en todo momento porque el usuario representa un peligro para sí mismo
? Clientes que requieren un asistente o ayudante por razones de seguridad, según determinen profesionales del transporte de MetroAccess
? Usuarios con necesidad temporal u ocasional inesperada de recibir asistencia que no pueda ser atendida por el operador del vehículo de MetroAccess
? Clientes que no pueden permanecer sin atención o que requieren servicio de mano a mano y que viajan a un sitio de destino donde no habrá nadie presente para recibirlos

Los clientes de MetroAccess que requieren atención médica durante el viaje debido a una condición médica inestable puede que no sean elegibles para usar el servicio durante el periodo de inestabilidad médica. MetroAccess es una agencia de tránsito pública que no cuenta con servicios de transporte para emergencia médica.

Los clientes que necesiten viajar con un asistente personal para cuidados deberán proporcionar esta información documentada a MetroAccess durante el proceso de determinación de elegibilidad. Debe incluirse la verificación profesional sobre la necesidad de un asistente personal para cuidados.
ZONAS DESIGNADAS PARA ABORDAR	
Las instalaciones grandes, como hospitales, centros comerciales o edificios de oficinas suelen contar con zonas designadas para recoger o dejar usuarios de MetroAccess. Se informará a los clientes acerca de la ubicación de la zona designada en el momento de hacer una reservación en una de estas instalaciones grandes.
Estas instalaciones suelen ser evaluadas en lo que concierne a máxima seguridad y accesibilidad. Si bien MetroAccess intenta siempre recoger clientes lo más cerca posible de su ubicación, a veces, se limitará a los usuarios a áreas designadas pre-autorizadas en esas instalaciones.
Estas zonas designadas consistentes permiten a los clientes tener un lugar confiable, cómodo, seguro y eficiente para esperar los vehículos de MetroAccess.
UBICACIONES  INSEGURAS	
Algunas ubicaciones dentro de la zona de servicio presentan un riesgo de seguridad importante para usuarios, operadores, vehículos o bienes. En los casos raros en que MetroAccess no pueda proporcionar servicios más que de acera a acera, MetroAccess trabajará con el usuario para encontrar alternativas seguras que permitan que el servicio permanezca accesible para todos. Lo anterior puede incluir la designación de un lugar como servicio sólo de acera a acera.

Cada una de estas ubicaciones será evaluada individualmente y en persona por un miembro del personal de MetroAccess. Los criterios estándares de evaluación se utilizarán en cada ubicación en cuestión. Se invita a los clientes afectados a que participen en la evaluación de la ubicación, si es posible.
CONSEJOS PARA OTRAS UBICACIONES PARA RECOGER  USUARIOS
No todas las ubicaciones son iguales, por lo tanto, MetroAccess creó una lista sencilla para ayudar a determinar cuál es el mejor sitio para esperar un vehículo cuando no existe una ubicación de recogida predeterminada para MetroAccess:

? Los clientes que vivan en un hogar unifamiliar deben esperar en la puerta principal.
? Los clientes que vivan en un complejo de departamentos deben esperar en un sitio donde el operador del vehículo pueda encontrarlos.
? Los clientes en un edificio de oficinas (rascacielos, hospital, etc.) deben esperar  en la planta baja en la entrada principal designada.
? Los clientes en edificios, como hospitales donde existen 2 puertas (un vestíbulo), deben esperar en la zona donde el operador del vehículo de paratránsito pueda verlos.
? Los clientes en un lugar que no sea accesible para el operador del vehículo deben esperar afuera, tan cerca de la entrada como les sea posible.
PARA ABORDAR EL  VEHÍCULO	
Al llegar el vehículo de MetroAccess, los usuarios deberán mostrar su credencial de identificación, pagar el boleto y abordar al vehículo. El operador les ayudará a asegurar el dispositivo de movilidad (silla de ruedas, caminadora, etc.) y a ajustar el cinturón de seguridad del usuario.

Se recomienda a los clientes que hayan adquirido un boleto de MetroAccess a través de la App de CapMetro que activen el boleto cuando llega el vehículo, no antes. Los boletos de teléfono inteligente son válidos por 20 minutos únicamente luego de ser activados.
USO DEL ASCENSOR	
Muchos de los vehículos de la flota de MetroAccess están equipados con un ascensor para ayudar a los usuarios a subir o bajar del vehículo. Algunos vehículos pueden asegurar una silla de ruedas transferible en la parte trasera del vehículo.

Los ascensores del vehículo no están limitados solamente a las personas con uso de dispositivos de movilidad, por lo tanto, si un usuario quiere abordar el vehículo usando el ascensor debe informarle al operador de MetroAccess.
Por favor, siga estas indicaciones sencillas de seguridad al usar el ascensor:

? Apague cualquier dispositivo de movilidad eléctrico antes de que el ascensor se mueva.
? Fije las llantas del dispositivo de movilidad equipado con frenos.
? Los usuarios de pie deben sostenerse de ambas barandillas si es posible.
? Los operadores de MetroAccess no están autorizados a conducir con usuarios en el ascensor.

Las camionetas de MetroAccess cuentan con ascensores que están equipados para manejar con seguridad una amplia gama de dispositivos de movilidad. MetroAccess transportará cualquier ayuda de movilidad y a su ocupante si el ascensor del vehículo está equipado para hacerlo dentro de los límites de seguridad.
REGLAS PARA VIAJAR EN METROACCESS	
Por favor, siga estas reglas simples para viajar de forma segura y satisfactoria:

? Los niños de 5 años o menor deben estar acompañados por un adulto.
? No está permitido fumar (incluido el uso de cigarrillos electrónicos) ni comer dentro del vehículo.
? Se permiten las bebidas arriba del vehículo, pero solo si están dentro de recipientes a prueba de derrames, como botellas de agua o tazas de viaje con tapa.
? Las bebidas que NO están permitidas incluyen latas abiertas, botellas sin tapa y vasos descartables con tapa y pajilla.
? Al viajar, utilice por favor calzado y camiseta.
?  Los usuarios que se duermen arriba del autobús están en riesgo de resultar heridos por movimientos o frenadas inesperadas. Por favor, manténgase alerta para tener la mejor experiencia posible.
? Por favor, viaje en silencio. Encender la radio o tocar un instrumento musical no es apropiado en el autobús.
? Por favor, sea considerado con los demás usuarios que tengan una sensibilidad a productos químicos y limite el uso de colonias y perfumes.
? Los usuarios con discapacidad que tienen heridas o lastimaduras abiertas relacionadas con su salud necesitan asegurarse de que todas las heridas o lastimaduras están cubiertas de la forma adecuada.
Cualquier usuario, incluyendo los usuarios con discapacidades, puede ser rechazado al momento de acceder al transporte público si tiene algún tipo de pérdida o goteo visible de algún fluido corporal.
TRANSPORTE DE ARTÍCULOS DE LOS CLIENTES	
Los operadores de MetroAccess son responsables, principalmente, de la seguridad del usuario.

Los operadores de MetroAccess pueden cargar hasta 4 bolsas cuyo peso total combi- nado no exceda 20 libras. Cualquier artículo que exceda ese límite será responsabilidad del usuario de transportarlo hacia y desde el vehículo sin ayuda del operador.

Los usuarios deben mantener bajo control todos sus paquetes o vigilar que estén asegurados adecuadamente en el vehículo durante el trayecto. Se recomienda a los clientes que necesiten ayuda adicional traer a un Asistente Personal de Cuidados (PCA) o a un acompañante para estos viajes. Intentar traer más de la cantidad permitida de ítems podría resultar en una interrupción del servicio.

No se transportarán objetos de grandes dimensiones (es decir, cajas grandes, bolsas, etc.) que el usuario no pueda agarrar o que no se pueda asegurar adecuadamente.
Todas las bolsas, equipaje, cajas grandes, etc. deberán tener asas para que el operador pueda agarrarlas. El operador del vehículo no podrá realizar más de un viaje desde el punto de origen/destino hasta el vehículo para cargar paquetes. El operador del vehí- culo no tiene permitido realizar numerosos viajes desde o hasta el vehículo.

Los operadores manejarán todas las pertenencias con cuidado, pero Capital Metro no se hará responsable de artículos rotos, dañados, estropeados, perdidos o robados.
AL LLEGAR AL DESTINO	
Los usuarios deben permanecer sentados hasta que el vehículo se detenga por completo y el operador indique que es seguro prepararse para abandonar el vehículo. El operador de MetroAccess ayudará al usuario a salir del vehículo.


SE ESPERA QUE EL OPERADOR:	
? Opere el vehículo dentro de normas de seguridad bajo todas las circunstancias.
? Vista el uniforme adecuado, incluyendo identificación.
? Salga del vehículo y anuncie su llegada. Los operadores que ofrecen un servicio de acera a acera o que están recogiendo a un cliente en una dirección que no es en planta baja no están obligados a ir hacia la puerta y anunciar su llegada.
? Verifique la identidad del usuario que será transportado inspeccionando visual- mente su credencial de identificación de MetroAccess.
? Ofrezca ayuda al usuario, empujando una silla de ruedas manual u ofreciendo el brazo a manera de apoyo.
? Cobre el boleto adecuado antes de asistir a los usuarios para entrar en el vehículo.
? Opere el ascensor para cualquier cliente que lo solicite: La seguridad es la principal prioridad.
? Transporte al cliente sólo a la ubicación programada, a menos que un despachador o supervisor le dé otras indicaciones.
? Sea cortés y respetuoso en todo momento.

SE PROHÍBE QUE LOS OPERADORES:	
? Entren más allá de la puerta principal de un edificio público.
? Entren a la residencia de un cliente.
? Dejen a los usuarios vulnerables desatendidos en el interior del vehículo.
? Pierdan de vista su vehículo.
? Maniobren una silla de ruedas más de un 1 peldaño hacia arriba o hacia abajo.
? Levanten manualmente o carguen a los usuarios.
? Tomen reservaciones o cancelaciones para viajes de un usuario.
? Usen el teléfono celular personal mientras operan el vehículo o proporcionan ayuda a un usuario.
?  Acepten propinas monetarias o regalos.
?  Cierren/abran con llave las puertas de los edificios.
? Operen los controles de un dispositivo de movilidad operado de forma electrónica.
? Maniobren una silla de ruedas inoperable.
? Transporten usuarios que tengan heridas y llagas abiertas relacionadas con su salud descubiertas o que tengan pérdida de algún fluido corporal visible.


CONDUCTA INAPROPIADA Y VIOLACIONES A LAS REGLAS	
La conducta inapropiada que interrumpe el servicio, las violaciones de reglas o las conductas peligrosas al viajar en un vehículo de MetroAccess pueden provocar la suspensión del servicio de paratránsito. Cuando ocurra una violación a las reglas, Capital Metro hará todo el esfuerzo por llegar a una solución identificando el problema y, de ser necesario, trabajando con el cliente para encontrar una solución alternativa a la suspensión.
POLÍTICA DE INASISTENCIA Y CANCELACIÓN TARDÍA	
Los clientes que frecuentemente no cancelan adecuadamente un viaje, no se presentan con puntualidad a su viaje programado o (en el caso de clientes mano a mano) sus cuidadores no estén presentes para recibirlos a la hora de llegada estarán sujetos a penalidades progresivas que pueden llegar a la suspensión del servicio. Los eventos que estén fuera del control del cliente (emergencias médicas, estadías en el hospital, enfermedad repentina, etc.) serán considerados como eventos sin culpa según el crite- rio de la administración de MetroAccess. Las inasistencias sin culpa no se calcularán en contra del cliente a los fines de esta política.

Para propósitos de esta política se considera inasistencia a lo siguiente:

? Cuando un vehículo llega por un usuario dentro del periodo de arribo y el usuario no aborda el vehículo en un transcurso de 5 minutos.
? Cuando un cliente rechaza en la puerta un viaje programado (también conocido como Cancelación en la Puerta).
?  Cancelaciones tardías que ocurren con una (1) hora o menos de anticipación al periodo de arribo de 30 minutos de la hora programada (también conocidas como cancelación tardía).
? Cuando un cuidador de un cliente mano a mano no está presente para recibirlo al momento de llegada.

POLÍTICA DE SUSPENSIÓN POR INASISTENCIA	
La política de suspensión de MetroAccess tendrá efecto toda vez que el cliente alcance las 4 inasistencias en un mes calendario y siempre que ello equivalga al 11 por ciento
o más de sus viajes en ese mes calendario. Conforme a esta política, ningún cliente será suspendido por no presentarse 3 o menos veces en un mes. La tolerancia por no presentarse del 11 por ciento equivale a 3 veces la tasa de inasistencia histórica del 3.5 por ciento.

La política de suspensión progresiva es la siguiente:

? Primera suspensión causará una penalidad de 4 días de suspensión.
? Segunda suspensión causará una penalidad de 7 días de suspensión.
? Tercera suspensión causará una penalidad de 14 días de suspensión.
? Cuarta suspensión causará una penalidad de 30 días de suspensión.
? De la quinta a la duodécima suspensión, el caso será revisado por el Comité de Apelaciones de Inasistencias. El Comité de Apelaciones determinará la medida adecuada para cada cuenta. La intención del comité es ayudar al cliente a alcanzar el cumplimiento de la política, no imponer una penalidad severa.

En algunos casos extremos, los clientes con un patrón o práctica constante de interrup- ciones del servicio por no presentarse podrían enfrentar una penalidad que incluya una suspensión más larga del servicio. Estos casos deberán ser revisados por el Director de Paratránsito.

La fecha para la política de suspensión progresiva es 1 año calendario a partir del 1 de enero de cada año.
NOTIFICACIÓN DE CLIENTE INASISTENTE	
Las inasistencias de cada cliente serán revisadas al final de cada mes calendario para ver si hay infracciones de inasistencias excesivas. Los clientes que no se presenten 4 o más veces y que, además, excedan el 11 por ciento o más de sus viajes en un mes, recibirán notificación por correo en una carta que contendrá:

? Las fechas en que incurrieron en tales no presentaciones
? Las fechas de la suspensión pendiente
?  Instrucciones para presentar una apelación

Las cartas de notificación de suspensión serán enviadas a todos los clientes que hayan violado esta política.
PROCESO DE APELACIÓN DE  INASISTENCIAS	
Antes de que se realice la suspensión por inasistencia, Capital Metro notificará al cliente por correo su intención de suspender el servicio. Esta notificación informará al cliente la razón o razones por las que se propone la suspensión por inasistencia y deberá darle a conocer que tiene el derecho a apelar. Los clientes deben solicitar una
audiencia de apelación por la suspensión por inasistencias dentro de los 15 días natu- rales siguientes a la recepción de la carta de suspensión por violación de la Política de Inasistencias.

El cliente podrá solicitar una audiencia de apelación de suspensión por:

Teléfono: 512-852-7272
Fax: 512-369-7779
Correo electrónico: metroaccess@capmetro.org
Correo postal: MetroAccess No Show Appeals
2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702

Se formará un comité de apelación por inasistencia consistente de un panel de 3 personas que no hayan participado en la decisión original.

EL COMITÉ DE APELACIÓN POR INASISTENCIA:
? Realizará una audiencia en el transcurso de 30 días naturales de la solicitud delcliente con el fin de rescindir la decisión de suspensión.
? Se reunirá sólo para analizar la suspensión del servicio.
? Afirmará o rescindirá la decisión en el transcurso de 30 días hábiles después de la audiencia.

El servicio sin restricciones continuará en tanto el comité anuncie su decisión. Si el cliente no se presenta en una audiencia de apelación sin notificación ni la reprograma después de los 30 días de la fecha solicitada originalmente, entonces la suspensión original será firme. La decisión del comité de apelaciones será irrevocable.

El procedimiento de apelación no está relacionado con la elegibilidad y no se usará para debatir políticas establecidas de Capital Metro.
PROCEDIMIENTOS  DE APELACIÓN	
Este proceso de apelación se aplica a las suspensiones de servicio que se generan por interrupciones de servicio, problemas de comportamiento u otras violaciones a la política regulares. Las suspensiones de servicio que son el resultado de un compor- tamiento ilegal, amenazante o peligroso serán abordadas por separado con el Direc- tor de Paratránsito y la Seguridad de Capital Metro. Este procedimiento de apelación por suspensión de servicio no está relacionado con la elegibilidad ni los procesos de apelación por inasistencia y no se usará para debatir políticas establecidas de Capital Metro.

Antes de suspender o terminar el servicio, Capital Metro deberá notificar al cliente por correo certificado su intención de suspender el servicio. Esta notificación informará al


cliente la razón o razones por las que se propone la suspensión y deberá darle a conocer que tiene el derecho a apelar.

Podrá solicitarse una audiencia de apelación por suspensión de servicio dentro de los 5 días hábiles luego de la recepción de la notificación de suspensión del servicio por:

Teléfono: 512-852-7272
Fax: 512-369-7779
Correo Electrónico:	metroaccess@capmetro.org
Correo Postal: Capital Metro Accessible Services 2910 E. 5th Street
Austin, TX 78702

Si el cliente no solicita una audiencia para apelar la suspensión en los 5 días hábiles siguientes, el servicio será suspendido en el 6º día. La suspensión y el día efectivo de dicha suspensión/finalización serán notificadas al cliente mediante correo certificado.

Si el cliente solicita una audiencia de apelación de suspensión del servicio existente, se formará un comité de apelación consistente de un panel de 3 personas que no hayan participado en la decisión original.

EL COMITÉ DE APELACIONES POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO:
? Realizará una audiencia en el transcurso de 30 días hábiles de la solicitud delcliente con el fin de rescindir la decisión de suspensión.
? Se reunirá sólo para analizar la suspensión del servicio.
? Afirmará o rescindirá la decisión en el transcurso de 30 días hábiles después de la audiencia.

No se brindará el servicio al cliente durante este proceso de apelación. La decisión del comité de apelaciones será irrevocable.
PROGRAMA DE CORREA DE FIJACIÓN (GRATUITO)	
Capital Metro ofrece un servicio voluntario que proporciona correas de fijación amarillas GRATUITAS (presillas de nailon) o cinta de identificación amarilla para sillas de rueda que son difíciles de asegurar en nuestros vehículos de ruta fija o MetroAccess. Este programa no está limitado solo a los clientes registrados de MetroAccess y está, por lo tanto, abierto para todos los clientes de Capital Metro de forma gratuita. Los profesionales entrenados evaluarán su silla de ruedas para determinar la mejor ubicación para colocar las correas o la cinta. Para recibir este servicio, se debe hacer la reservación llamando al 512-369-6083.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA VIAJAR (GRATUITO)	
El programa de Capacitación para Viajar de Capital Metro es un servicio gratuito para adultos mayores y personas con discapacidad. Cada participante trabajará cara a cara con un entrenador para viajar calificado con el fin de desarrollar un plan personalizado que le permita utilizar con éxito el sistema de autobús de ruta fija y/o MetroRail. La capacitación puede estar basada en una ruta específica o puede focalizarse en orientación del sistema en general. La capacitación se focalizará en habilidades para desarrollar la independencia, como ser:

? Planificar una ruta
? Adquirir y usar pases de autobús
? Reconocer autobuses y paradas de autobuses
? Subir y bajar del autobús
? Identificar lugares importantes
? Habilidades para cruzar calles de manera adecuada y con seguridad
? Concientización sobre personas extrañas
?  Procedimientos de emergencia
? Comportamiento social apropiado en autobuses
? Otras varias herramientas y consejos para ayudar a promover la independencia
CAPACITACIÓN   INDIVIDUAL	
Antes de comenzar la Capacitación para Viajar, se evalúa al participante para deter- minar su nivel de habilidades con el fin de adaptar el programa y las herramientas de aprendizaje utilizadas durante la capacitación. El plan y la capacitación individualizados con un instructor para viajar altamente calificado permiten al participante sentirse seguro de su capacidad para utilizar de manera independiente los servicios de la Ruta Fija.
PRESENTACIONES  GRUPALES	
Los Instructores para Viajar de Capital Metro también ofrecen orientación sobre el sistema en general en presentaciones para grupos reducidos.

Para aprovechar este programa gratuito, contáctese con un Instructor para Viajar llamando al 512-369-6083 para obtener más información.
EVALUACIÓN  DE CAMINOS	
Para personas con elegibilidad condicional, podría realizarse una evaluación de caminos respecto de la ruta que se toma desde la vivienda del usuario hasta la parada de auto- bús, cualquier punto de transferencia de autobús y desde la parada de autobús hasta el destino final del usuario. La evaluación de campo registrará la condición de cosas tales como veredas, rampas de aceras, cruces, semáforos, paradas de autobús y cualquier barrera arquitectónica adicional.

Si se determina que este camino es accesible según el nivel específico de elegibilidad condicional del usuario, el usuario deberá viajar usando el servicio de autobús de ruta fija de Capital Metro o buscar algún otro medio de transporte. Los usuarios tendrán un período de gracia temporario para tener tiempo para pasar del servicio de MetroAccess para este viaje en particular.

El programa de Capacitación para Viajar gratuito de Capital Metro puede ayudar en la transición al servicio de autobús de ruta fija de Capital Metro. Por favor, llame al Equipo de Evaluación de Caminos al 512-852-7284 para obtener más información sobre el proceso de evaluación de caminos.
APP DE CAPMETRO (GRATUITA)	
Los clientes registrados de MetroAccess pueden adquirir pases y boletos de ruta fija a tarifa reducida y de MetroAccess a través de la App de CapMetro. La App puede des-
cargarse de Apple Store, Google Play y Windows Phone Store. Visite capmetro.org/app para obtener detalles.
NOTIFICACIÓN DE LLEGADA DEL VEHÍCULO (GRATUITA)
La notificación de viaje es una función opcional de MetroAccess en la que una llamada telefónica o un mensaje de texto automatizado notifica al cliente que su vehículo llegará en breve. No se garantiza la precisión ni la disponibilidad de esta función. Para inscri- birse, hable con un representante del Centro de Llamadas de MetroAccess.
ITINERARIO DEL VIAJE DEL PRÓXIMO DÍA (GRATUITO)	
Una función opcional de MetroAccess en la que una llamada telefónica, un mensaje de texto o correo electrónico automatizado notifica al cliente sobre sus viajes del próximo día. Para inscribirse, hable con un representante del Centro de Llamadas de MetroAccess.
SISTEMA  TELEFÓNICO  AUTOMATIZADO  (GRATUITO)
Al llamar a MetroAccess al 512-852-7272, los usuarios pueden acceder a las funciones de gestión de cuenta a través del sistema telefónico automatizado de MetroAccess. A través de este sistema, pueden crear (hasta 6 días antes), cancelar y confirmar viajes; acceder a información básica sobre elegibilidad, y (si deben recogerlo en la próxima hora) escuchar la hora estimada en la que llegará el vehículo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CUENTA EN LÍNEA (GRATUITO)
Los usuarios pueden acceder a funciones de gestión de cuenta en línea visitando el sitio capmetro.org/maonline e ingresando con su ID de usuario de MetroAccess y contraseña numérica. A través de este sistema, pueden crear (hasta 6 días antes), cancelar y confirmar viajes. Los clientes también pueden presentar actualizaciones en la información de contacto y enviar comentarios en cualquier momento.
SECCIÓN 11: COMENTARIOS DE LOS CLIENTES Y OPORTUNIDADES  PARA PARTICIPAR

COMENTARIOS, FELICITACIONES Y  QUEJAS	
Para enviar felicitaciones a los miembros del personal de MetroAccess, inquietudes acerca del servicio, quejas, preguntas generales o sugerencias, por favor, contáctese con el Servicio al Cliente de Capital Metro por:

Teléfono: 512-385-0190
Correo electrónico: customer.service@capmetro.org
Correo postal: Capital Metro Customer Service
2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702
COMITÉS DE ASESORAMIENTO DE CLIENTES	
El Comité de Asesoramiento de Satisfacción del Cliente (CSAC, por sus siglas en inglés) se reúne el segundo miércoles de cada mes para brindar pautas y asesoramiento sobre la planificación y operaciones de Capital Metro en todos sus diferentes servicios.

El Comité de Asesoramiento de Acceso se reúne el primer miércoles de cada mes para brindar pautas y asesoramiento sobre cómo prestar un mejor servicio a los usuarios de Capital Metro con necesidades especiales, como ser clientes con discapacidades, bar- reras de idioma u otros desafíos experimentados en cualquier servicio de Capital Metro, incluido MetroBus, MetroRail, MetroFlex y MetroAccess.

Para obtener más información (incluidas fechas, horarios y lugares de reunión actuales), por favor visite el sitio capmetro.org/public.aspx o llame a la línea GO al 512-474-1200.
MODIFICACIÓN RAZONABLE DE POLÍTICAS Y   PROCEDIMIENTOS	
Capital Metro está comprometido con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y cumple con todas las normas y regulaciones vigentes emitidas por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT) y la Admin- istración Federal de Tránsito (FTA). Capital Metro realiza modificaciones razonables en sus políticas y procedimientos respecto de clientes con discapacidad para asegurar que puedan usar efectivamente los servicios de tránsito de la agencia.

Para obtener detalles completos sobre cómo solicitar una modificación razonable, visite el sitio: capmetro.org/accessibility.aspx?id=5063 o simplemente llame al  512-389-7583.



El servicio ADA de Paratránsito sólo se ofrece durante las horas y días en que se proporciona el servicio de autobús de ruta fija.

HORARIO DE ATENCIÓN DE OFICINAS DE  METROACCESS:
Oficinas Administrativas de MetroAccess Días entre semana 8 AM - 5 PM

Centro de Llamadas de MetroAccess Días entre semana 7 AM - 6 PM Sábados y domingos 8 AM - 5 PM
POR FAVOR, DIRIGIR EL CORREO POSTAL A:
MetroAccess Accessible Services 2910 E. 5th Street
Austin, TX 78702


 	
Teléfono: 512-852-7272 (PARA)
Fax: 512-369-7779
Email: metroaccess@capmetro.org
Teléfono:  512-852-7501
Fax: 512-369-7779
Email:  eligibility@capmetro.org



Teléfono: 512-852-7272 (PARA)
En  línea: capmetro.org/maonline

Teléfono:  512-369-6083
Email:  traveltraining@capmetro.org


Teléfono: 512-385-0190
Email:   customer.service@capmetro.org
En línea: www.capmetro.org/contact



Administración de Capital Metro
512-389-7400
Objetos perdidos y encontrados:
512-389-7454
lostandfound@capmetro.org
Información sobre ruta fija (autobús y tren)
512-474-1200
Servicio de Viaje Compartido (auto/camioneta compartidos)
512-477-7433 (RIDE)
alternative.transit@capmetro.org

Transporte Rural de Área Capital (CARTS)
512-478-7433 (RIDE)
ridecarts.com
Transporte de emergencia
911
Relay Texas
(para personas con discapacidades auditivas)
711
Servicio de Repetidor de Habla
(para personas con discapacidades de habla)
1-877-826-6607


A tiempo: Dentro del periodo de arribo de 30 minutos del viaje programado.
Acera a acera: Operadores de vehículos ayudan al usuario sólo a entrar y salir del vehículo. Los operadores jamás deben salir de los alrededores inmediatos del vehículo y no se requiere que proporcionen ayuda más allá de la acera de origen o destino.
Acompañante: Una persona (que puede o no estar registrada con MetroAccess) que no es el PCA pero que viaja con un usuario elegible conforme a la ADA y que parte y llega a los mismos lugares que la persona elegible.
ADA: La Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990
Animal de servicio: Cualquier animal que un usuario identifica como animal entrenado y que es requerido por el usuario, por su Asistente Personal de Cuidados o acompañante para ayudar a realizar las actividades diarias.
Asistente: También puede referirse al Asistente Personal de Cuidados (PCA). Una persona que viaja como ayudante, como un asistente de cuidado personal, solicitada por un individuo con una discapacidad para facilitar el viaje, y que parte y llega a los mismos lugares que la persona con discapacidad.
Asistente Personal de Cuidado (PCA): Persona designada específicamente para ayudar a un individuo con una discapacidad a satisfacer sus necesidades personales.
Cliente registrado: Persona registrada con Capital Metro como elegible para usar MetroAccess.
Despachar: El acto de dar instrucciones y recibir comunicaciones de y a los operadores de vehículos, por medio de radio y manifiestos electrónicos.
Destino: El lugar donde el usuario sale del vehículo al final del viaje.
Elegibilidad condicional: Cuando una persona elegible conforme a la ADA puede usar rutas fijas a menos que ciertas condiciones estén presentes que le impidan ir, venir o navegar en un servicio de ruta fija.
Elegible para el paratránsito de ADA: El estatus otorgado a una persona que ha sido determinada elegible para usar el transporte de MetroAccess de conformidad con el Programa de Paratránsito de ADA.
Hora de llegada real del vehículo: La hora en que el vehículo llega al punto de origen y está listo para ser abordado.
Hora de salida real del vehículo: La hora en que el vehículo parte del punto de origen.
Hora real en que el vehículo deja al usuario: La hora en que el vehículo llega al punto de destino y está listo para que el usuario baje.
Horario programado para recoger al usuario: Hora que marca la mitad del periodo de arribo de 30 minutos (15 minutos antes y después del tiempo programado).
Manifiesto: Registro escrito de información requerido al operador del vehículo acerca de las instrucciones de transporte y dejada, incluyendo las horas programadas y las reales.
Mano a mano: Clientes que, debido a una condición relacionada con una discapacidad, no pueden ser dejados solos y que deben ser entregados a los cuidados de una persona responsable (por ejemplo: cuidador, tutor).
MetroAccess: El servicio de paratránsito de Capital Metro operado conforme a las políticas establecidas en el Plan de Servicio de Paratránsito de ADA de Capital Metro.
Número de credencial de identificación de MetroAccess: El número único de usuario asignado por Capital Metro que aparece en la credencial de identificación con fotografía de MetroAccess.
Operador del vehículo: Empleados o contratistas que operan vehículos que transportan clientes.
Origen: La ubicación donde el usuario aborda el vehículo al inicio del viaje.
Pasajero elegible: Persona registrada con Capital Metro como elegible para usar MetroAccess.
Pase mensual de MetroAccess: Pase expedido o reconocido por Capital Metro como boleto válido para el viaje.
Periodo de arribo de 30 minutos: El tiempo en que el usuario puede esperar que el vehículo lo recoja. Los usuarios deben estar listos para abordar el vehículo en el transcurso de 5 minutos después de la llegada del vehículo.
Proveedor de servicio: A los fines de esta guía, una empresa que tiene un contrato con Capital Metro que transporta clientes de MetroAccess. Podrían incluirse proveedores de servicio dedicado que usan vehículos con el logotipo de MetroAccess o proveedores de servicio sobrepasado que operan un vehículo que no lleva el logotipo de Capital Metro.
Puerta a puerta: Operadores de vehículos que asisten a los usuarios desde la puerta de origen y hasta la puerta de destino aunque no estén autorizados para cruzar el umbral de ninguno de los dos lugares.
Representante del Centro de Llamadas de MetroAccess: Un individuo que responde a las solicitudes de transporte e informa al usuario la disposición de su solicitud de viaje.
Segunda parte de un viaje redondo: Segundo tramo de un viaje redondo.
Servicio de viaje compartido: Servicio que transporta a numerosos usuarios al mismo tiempo en el mismo vehículo y en el que se recogen y dejan usuarios sin orden secuencial.
Servicios de ruta fija: Servicio de autobús o tren operado o subcontratado por una agencia de tránsito en el cual un vehículo es operado a lo largo de una ruta predetermi- nada de acuerdo con un horario fijo.
Tarifa: El costo determinado por Capital Metro para el usuario en un viaje o en cualquier modo de transporte proporcionado por Capital Metro.
Viaje de evaluación de elegibilidad: Los viajes redondos que se proporcionan gratuitamente al ser pedidos por el solicitante para asistir a la cita donde el personal de Elegibilidad determinará la elegibilidad para el transporte ADA.

Viaje por suscripción: Reserva vigente para un viaje en el que un solo individuo se traslada desde el mismo punto de origen hasta el mismo punto de destino, a la misma hora, al menos 1 vez a la semana.

Viaje redondo: Cuando un usuario regresa al punto de origen desde un solo punto de destino en el mismo día (contados como 2 viajes).

Viajes a solicitud: Usuarios elegibles que llaman para pedir viajes no rutinarios, al menos con 1 día y hasta con 6 días de anticipación de la fecha de viaje deseada.


