Rides2Wellness

CONDADO DE CANYON

El Servicio OnDemand

Para muchos del Condado
de Canyon residentes que
viven en Nampa y Caldwell,
puede ser difícil asegurar
transporte para citas
médicas.

Valley Regional Transit ofrece un servicio flexible,
sin costo y bajo demanda Rides2Wellness que lo
recogerá en una parada de autobús “virtual” o fija y
lo llevará a la parada más cercana de su destino. El
servicio está diseñado para proporcionar transporte
a citas médicas en un área de servicio definida en
Nampa y Caldwell.
Este servicio de Rides2Wellnes
OnDemand está disponible para
cualquier persona dentro del área
de servicio de la ruta 150 VRT
OnDemand y puede acceder a las
paradas de autobús.
Todos los viajes deben estar
dentro del área de servicio de
VRT OnDemand y los usuarios
deben estar registrados por un
socio comunitario aprobado.

Hay TRES MANERAS de
programar un viaje OnDemand:

1

Descarga y usa la aplicación
VRT OnDemand

2

Reserve a través del sitio web
vrtondemand.app.ridewithvia.com

3

Llame a la mesa de ayuda al 208-345-7433
Reserve un viaje de lunes a viernes
de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

EL SERVICIO ONDEMAND OPERA DE 6 A.M. A 8 P.M. LUNES - VIERNES

Rides2Wellness

CONDADO DE CANYON

El Servicio OnDemand
Una vez que esté registrado por un socio comunitario aprobado,
recibirá una tarjeta de identificación de Rides2Wellness. Muestre
esta tarjeta al conductor cuando suba al autobús.

Consejo: si reserva sus viajes a
través de un teléfono inteligente o
el sitio web, guarde las ubicaciones
de sus citas en sus favoritos. La
próxima vez que reserve un viaje,
será fácil encontrarlos en la parte
superior de la lista de destinos
para encontrar la opción de favoritos,
haga clic en el
icono de menú.

• Rides2Wellness OnDemand utiliza el sistema de 			
autobús de la ruta 150 VRT OnDemand. Los viajes 		
no se reservan con anticipación, así que asegúrese 		
de programar su viaje para tener suficiente tiempo 		
para llegar a su cita.

El servicio VRT OnDemand
se diferencia del servicio
tradicional de tránsito de ruta
fija en que debe reservar un
viaje y los autobuses no siguen • Su viaje de regreso se puede programar tan pronto 		
como esté listo para regresar a casa. Asegúrese
una ruta fija. VRT OnDemand
de tener las direcciones exactas para llegar a la 			
recoge a los pasajeros en una
parada de autobús más cercana a su destino.
parada y los lleva a un destino
• Un conductor lo recogerá a la hora acordada y en la 		
predeterminado.
parada del autobús y lo dejará en una parada cerca 		
En muchos casos, los tiempos
del lugar de su cita. Cualquier cambio en la hora de 		
de espera OnDemand son
recogida o la parada del autobús se comunicará 			
mucho más cortos y directos
dentro de la aplicación VRT OnDemand o por correo
que el servicio de ruta fija.
electrónico.
No es necesario conocer los
• Deberá estar en la parada del autobús a tiempo, ya que
horarios.
el conductor solo esperará tres minutos a su llegada.

EL SERVICIO ONDEMAND OPERA DE 6 A.M. A 8 P.M. LUNES - VIERNES

Rides2Wellness
El Servicio Preprogramado

CONDADO DE CANYON

Valley Regional Transit ofrece un servicio
Rides2Wellness preprogramado y sin costo. El
servicio está diseñado para proporcionar transporte
a citas médicas dentro de un área de servicio
definida en Nampa y Caldwell.
Para muchos del Condado
de Canyon residentes que
viven en Nampa y Caldwell,
puede ser difícil asegurar
transporte para citas
médicas.

Programe su viaje llamando a
El servicio preprogramado
VRT Help Desk 208-345-7433
de Rides2Wellness está
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
disponible para aquellos
que no pueden acceder al • Se puede programar un viaje entre 2 - 14 días antes de
su cita. Asegúrese de programar su viaje de regreso, si
sistema de autobuses VRT
es necesario. Ponga las direcciones exactas para 		
OnDemand y viven dentro
los lugares de recogida y destino.
del área de servicio de
Rides2Wellness en Nampa • Este es un servicio de viaje compartido, de esquina a
esquina. Un conductor lo recogerá en un lugar acordado
y Caldwell.
y lo llevará a su destino médico.
Los usuarios deben estar
• Se le dará una ventana de tiempo de recogida en la que
el conductor puede llegar. Asegúrese de estar listo, ya 		
registrados por un socio
que el conductor esperará solo cinco minutos a su llegada.
comunitario aprobado.

EL SERVICIO PREPROGRAMADO OPERA DE 7 A.M. A 6 P.M. LUNES - VIERNES

