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AYUDEMOS CON EL 

MOVIMIENTO ECOLOGICO 

Motivamos a los residentes a usar  

otros métodos de transporte cuando 

sea posible, como caminar, usar bi-

cicleta o  compartir automóvil. Op-

ciones de compartir automóvil qui-

zás estén a disposición en su área. 

Por favor visite la página web para 

mayor información. 

www.vanpool.com 

www.carpoolworld.com 

REPARACIONES / SEGURO DE 

AUTOMÓVIL A BAJO COSTO 

A continuación le damos la lista de 

programas con fondos federales que 

le podrían ofrecer ayuda a los hoga-

res que reúnan los requisitos de in-

gresos. 

Programa de Seguro de Automóvil  

a bajo costo 

Seguro de automóvil a bajo costo 

para personas de bajos ingresos. 

(866) 602 8861 

www.insurace.ca.gov 

 

Departamento del Consumidor 

Ayuda financiera para la reparación 

automóviles con problemas de emi-

sión que no pasaron la inspección de 

la revisión estatal de esmog. 

(866) 272 9642 

www.dca.ca.gov 

Organizaciones sin fines de lucro y 

religiosas podrían ofrecer ayuda 

con los gastos de transporte para 

familias o individuos de bajos re-

cursos. Si usted esta afiliado con 

algún grupo religioso o alguna or-

ganización sin fines de lucro, por 

favor contáctelos directamente pa-

ra obtener sus servicios.          

Ejemplos de los servicios que po-

drían proporcionar: 

 Vouchers para Gasolina 

 Reparación/mantenimiento de 

su automóvil 

 Transporte ofrecido por volun-

tarios 

 Safe Rides 

 Otros  

Agencias de Cuidado a Domicilio 

Servicios de transporte desde su 

hogar a su destino son ofrecidos 

por proveedores de salud privados.  

Uber/Lyft 

Para contratar sus servicios el con-

sumidor debe de contar con un 

Smartphone y descargar la aplica-

ción. 
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 Público 

 Médico sin Emergencia 

 Tercera Edad 

 Sin fines de lucro y Organi-

zaciones Religiosas 

 Privado con Tarifas 

 Reparación de Automóvil/

Seguro de Automóvil 

 Alternativas de Movimiento 

Verde (ecologista) 

Autobús para la Tercera Edad 

Servicios de puerta a puerta para 

personas de la tercera edad, para ir 

de compras o salidas mensuales. 

Programa de Ayuda e Información 

para la Tercera Edad 

Ayuda a las personas con informa-

ción y recursos disponibles en la 

comunidad 

Residencias para Adultos Mayo-

res 

Si usted reside en un hogar para 

adultos mayores o es parte de un 

programa de día para adultos, o  

vive donde recibe ayuda médica, 

podría recibir transporte por parte de 

éstos programas. Obtenga más in-

formación con el proveedor de su 

programa. 

Existen organizaciones y compañías 

que ofrecen servicios de transporte 

con tarifas. Por favor póngase en 

contacto con ellos directamente. 

 

Compañías de Taxi 

Puede contratarlos con tiempo o en 

el lugar que se encuentren estacio-

nados. El Condado de El Dorado 

tiene muchos servicios de taxi a su 

disposición. 



Este folleto le proporciona una lista 

de los servicios de transporte que se 

brindan en el Condado de El Dorado. 

Esperamos darle a conocer las op-

ciones de transporte que están a su 

disposición. Por favor tenga en cuen-

ta que no todas los servicios de 

transporte se encuentran en todas 

las comunidades del condado y se 

recomienda que los residentes verifi-

quen la información directamente 

con las organizaciones y proveedo-

res sobre los servicios, elegibilidad y 

tarifas. 

TRANSPORTE PÚBLICO BIENVENIDO 

La agencia ofrece una variedad de 

servicios de transporte a aquellas 

personas que reúnan los requisitos 

para recibirlos. Por favor comuní-

quese con su oficina local para ma-

yores informes. 

AGENCIA DE SALUD Y  

SERVICIOS HUMANOS DEL 

CONDADO DE EL DORADO 

Contamos con varias autoridades de 

transporte que brindan servicios en 

el área de Placerville y Tahoe. 

Transito de El Dorado  

de Placerville 

El transporte público para residentes 

del área de Placerville en el Conda-

do de El Dorado, con tarifas reduci-

das.   

(530) 642-5383/ (888) 246-2877 

www.eldoradotransit.com 

 · Dial a Ride/Para transit  

 (servicio de transporte compartido) 

 ·  Commuter (Rutas a Sacramento) 

 ·  Local (rutas asignadas) 

 ·  SacMed (para citas médicas 

  en Sacramento) 

 ·  Programa de Vales para Taxi 

  (vale de descuento para taxis) 

 

Distrito de Transporte de Tahoe 

Servicios de transporte público con 

rutas asignadas brindan servicios a 

la ciudades de South Lake Tahoe y 

Carson. 

www.tahoetransportation.org 

  ·  Local (rutas asignadas) 

  ·  Commuter (Carson a SLT) 

  ·  Transporte especializado de SLT 

 

Transporte para llevarlo a sus citas 

médicas o dentales de rutina,  a la 

farmacia o para recibir tratamientos 

médicos, podrían estar a su disposi-

ción. Infórmese con los siguientes 

proveedores: 

Medi-Cal Managed Care 

Salud y Bienestar de California 

     (877) 658-0305 

     www.cahealthwellness.com 

Anthem Blue Cross 

     (800) 508-7230 

     www.anthem.com 

 

 
Amtrak Thruway 

Servicios de viaje en tren y en algu-

nos lugares en autobús, entre Sa-

cramento, Placerville y South Lake 

Tahoe. 

(800)USA-RAIL   

www.amtrak.com 

 

Transito Regional en el Área del 

Condado de Douglas  (D.A.R.T.) 

Brindan servicios a los residentes 

del condado de Douglas y South 

Lake Tahoe. 

(775) 782-5500 

www.douglascountynv. 

gov/326/Transportation 

TRANSPORTE MÉDICO  

SIN EMERG3ENCIA 

Transporte para Pacientes con 

Cáncer 

Asociación Americana del Cáncer 

     (800) 227-2345 

     www.cancer.org 

     www.sltcancerleague.org 

Programa de Choferes Volunta-

rios de Marshall Medical 

     (530) 344-5458 

     www.marshallmedical.org 

Liga del Cáncer de SLT 

     (530) 573-1703 

Otros Servicios 

Departamento de Asuntos de los  

Veteranos 

     (530) 621-5892 

     www.va.gov 

Fundación para el SIDA de Sierra 

Foothills 

     (530) 622-1923 

     www.sierrafoothillsaids.org 

Programa de Transporte Especia-

lizado de South Lake Tahoe 

     (530) 541-7149 

Para mayores informes sobre servi-

cios de transporte para personas de 

60 años de edad en adelante, por 

favor comuníquese con su agencia 

local de envejecimiento AAA (Area 

Agency Aging) al (530) 621-6369. 

www.edcgov.us/hhsa 

TRANSPORTE  

PARA LA TERCERA EDAD 


