Ayúdenos a ayudarle:

CART quiere hacer su servicio amable, conveniente y cómodo para
todos nuestros clientes. Para ayudarnos, por favor, tenga en cuenta:
Inasistencia: Es perjudicial para el servicio oportuno cuando
un vehículo de CART llega a una recolección programada y el
pasajero no está listo o no toma el viaje.
Cancelación tardía: Llame a las 24 horas de antelación
cuando sea posible. Cuando un pasajero no puede proporcionar
al menos 24 horas de anticipación de una cancelación, no sólo
interrumpe el servicio pero puede impedir CART de ser capaz de
adaptarse a la petición de otro cliente.
Dirección incorrecta: Servicio es interrumpido cuando
un pasajero da el Centro de llamadas una dirección incorrecta de
recoger o dejar o deja de dar aviso de un cambio en dirección.
Infracciones repetitivos de inasistencias, cancelaciónes
tardías o incorrecta direcciones podrían resultar en la
pérdida del privilegio de usar los servicios de CART.

Pedimos que todos los pasajeros observan lo
siguiente:
v Se requiere que todos los pasajeros usan cinturones de
seguridad
v Todas las sillas de ruedas y los pasajeros deben ser 		
adecuadamente asegurados en todo momento. Los 		
pasajeros que no son adecuadamente asegurados no 		
serán transportados.
v Comportamiento inseguro, descortés o destructivo no
será tolerado y podría resultar en la eliminación del vehículo.
v Comer, beber, fumar o sonar música está prohibido. Se permite
el uso de iPods u otro accesorios electrónicos personales que
no interfieren con la comodidad de otros pasajeros.

El cumplimiento con el Título VI No Discriminación

Alianza Cooperativa de Transporte Regional (CART) Título VI Aviso al
Público
La Gran Derry-Salem Alianza Cooperativa de Transporte Regional
(CART) avisa al público de su política para defender y asegurar
cumplimiento pleno con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles
de 1964, La Ley de Restauración de Derechos Civiles de 1987, y
todos los estatutos relacionados. Título VI y los estatutos prohiben
la discriminación en los programas de asistencia federal y requieren
que ninguna persona en los Estados Unidos de América podrá ser,
por motivos de raza, color, origen nacional, edad o discapacidad sexo
excluido de la participación en, negado los beneficios de, o de otra
manera sometido a discriminación bajo cualquier programa o actividad
que reciba asistencia federal.
Cualquier persona que cree que ha sido agraviado por una práctica
discriminatoria ilegal con respect a los programas de CART tiene
derecho a presentar una denuncia formal con CART. Cualquier
denuncia debe ser por escrito y presentado al Coordinador de CART
del Título VI dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la
fecha de la supuesta ocurrencia.
Para obtener más información con respecto a las denuncias de
derechos civiles, por favor contactar:

Coordinador de CART del Título VI/No
Discriminación (603) 458-6087
CART está financiado por la Administración Federal de Tránsito y
pueblos miembros, y como una organización sin fines de lucro 501
(C) 3 depende de donaciones de caridad.

v No está permitido dar una propina a los conductores.

Horario de servicio dentro de la región:
De lunes a viernes, desde 8:30 am hasta 16:30 Horario de
servicio fuera de la región a instalaciones médicas, llame
(603) 434-3569: Catholic Medical Center, Elliot Hospital, The
Elliot At River’s Edge and Elliot Outpatient Services, DartmouthHitchcock Manchester y VA Medical Center, Manchester, Nueva
Hampshire.

(603) 434-3569

www.cart-rides.org
CART le alienta a dar sus comentarios. Por favor complete la encuesta de
tránsito en www.cart-rides.org

(603) 434-3569

www.cart-rides.org
Sirviendo ciudades de Chester, Derry,
Hampstead, Londonderry y Salem

Qué es CART?

Cuándo puedo utilizar CART?

CART es la Gran Derry -Salem Cooperativa Alianza de Transporte
Regional, una sistema pública de transporte para las ciudades
de Chester, Derry, Hampstead , Londonderry y Salem. Usando
financiación federal, municipal y de otras fuentes, CART ofrece una
variedad de soluciones de transporte para la región.

Servicios de CART funcionan de lunes a viernes de 8:00 a.m.- 4:30 p.m.
Los servicios no están disponibles en fines de semana o días de fiesta.

Servicios de CART incluyen:

v Servicio de respuesta de la demanda, un servicio de transporte 		
con paradas preestablecidas que está abierto al público en nuestra
área de servicio. Este servicio se describe en detalle más adelante
en este folleto.
v Servicios de traslados (Derry / Londonderry y Hampstead) dise		
ñada para las personas mayores y las personas con discapacidad
para ayudar a mantener su la independencia y el acceso a la 		
comunidad.
v Servicio de traslado para compradores de Salem, un servicio 		
regular de paradas fijas. Está abierto al público en general.
v Programa de vale de taxi para las personas mayores y las 		
personas con discapacidad. Los participantes calificados pagarán
medio de una tarifa de taxi para el transporte dentro de el área 		
de servicio de CART. Llame (603) 432-7800 o (603) 434-3569 		
para obtener más información.
Visite el sitio web de CART (www.cart-rides.org) para información
sobre todos nuestros programas. Todos los servicios son accesibles y
disponibles para las personas con discapacidad.

Quién puede utilizar CART?

CART es un servicio de transporte público de viaje compartido que
está disponible para cualquier residente de las ciudades de servicio
incluyendo las personas mayores y otras personas de la comunidad
que necesita transporte. Vehículos equipados con elevadores para
sillas de ruedas están disponibles para dar cabida a las necesidades
de los individuos con discapacidad.

Qué tipo de viajes puedo tomar con CART?
Hay una variedad de ocasiones en que un viaje con CART puede ser útil.
Los servicios de CART están disponibles para citas médicas, viajes de
compras, desplazamientos al trabajo, visitas con amigos o familiares, o
cualquier número de otras razones cuando se necesita un viaje cómodo y
seguro.

Dónde puedo ir con CART?
CART va a cualquier destino dentro o entre ciudades de servicios
aprobados que incluyen Chester, Derry, Hampstead, Londonderry, Salem.
Con el fin de acomodar el transporte para citas médicas fuera de la región,
CART pueden proporcionar viajes a Catholic Medical Center, El Hospital
de Elliot , El Elliot at River’s Edge y Servicios Ambulatorios de Elliot,
Dartmouth- Hitchcock Manchester y VA Medical Center de Manchester.
Los destinos fuera de la región pueden cambiar en función de capacidad
de servicio. CART no es un servicio de enlace con el aeropuerto así que no
se proporcionará los viajes al aeropuerto regional de Manchester-Boston.

Cuánto cuesta usar los servicios de CART?
Las tarifas por zonas se basan en viajes de ida y se puede pagar por
adelantado o al subir al vehículo de CART.
Las tarifas zonales son las siguientes: 		

Medio lleno

Zona 1, para los viajes dentro de una comunidad de servicio		$ 3 .... $ 1.50
Zona 2, para los viajes entre las comunidades de servicios : 		$ 4 .... $ 2
Zona 3, para los viajes a destinos fuera de la región : 		$ 5 .... $ 2.50
Los niños 6-15 viajan a mitad de la tarifa.
Los niños menores de 5 años viajan gratis.
Se anima a las tarifas en efectivo exacto como los conductores no llevan
dinero en efectivo y no se puede hacer el cambio.

Tarjetas de diez viajes se pueden comprar de CART. Para
información, llame al (603) 434-3569.
Una tarifa con descuento (mitad de precio) está disponible para
personas que cumplen con los requisitos de ingresos, tienen una
tarjeta válida de Medicare o Medicaid, reciben asistencia pública,
o viven en una residencia subsidiado de HUD o de Sección 8. Por
favor llame para una solicitud.

Cómo puedo reservar un asiento con CART?
Para hacer una reserva con CART, por favor llame al
(603) 458.6087 en el horario de oficina. Este es un servicio de
viaje compartido con el objetivo de atender a tantos pasajeros
como sea posible en la manera más cómoda y eficente por lo que
solicitamos que se hace reservas con varios días de antelación. Los
viajes pueden ser reservados no más de 14 días de antelación. Si
un hora preferida no está disponible debido a volumen de pasajero,
lo haremos hacer todo lo posible para trabajar con usted para
programar una alternativa adecuada. Reservas con poca antelación
serán cumplidas cuando sea posible.
Cuando llame, nuestro representante de Call Center pedirá
información incluyendo: su nombre, edad, dirección, número de
teléfono, solicitud de viaje específico, y cualquier necesidades
especiales de movilidad.
Pedimos a los pasajeros estarán listos al menos 30 minutos antes
de la hora programada de recogida. El tiempo y las condiciones de
la carretera y el tráfico pueden resultar en la llegada del vehículo 30
minutos antes o después de la hora programada. Cuando llegue el
vehículo a su lugar de recogida, le pedimos que usted se embarque
dentro de 5 minutos.

Cómo puedo cancelar una reserva de CART?
Para cancelar una reserva, por favor llame al (603) 434-3569 en el
horario de oficina por lo menos 24 horas con antelación a su hora
programada. Para cancelar un viaje de lunes, por favor llame el
viernes anterior o dejarnos un mensaje de voz en el fin de semana.

