Information Technology Solutions
Nuevas Tarifas y Políticas para
Transportación Medica de no Emergencia Fuera del Condado y
Programa de Asistencia para las Compra de Medicamento
Debido al aumento de los costos de combustible, mantenimiento y operaciones, La
Autoridad Local de Transporte del Condado de San Benito (LTA) propone
cambiar su estructura de tarifas y política con el fin de continuar operando sus
servicios de transporte especializados. Estos servicios incluyen el Programa de
Transportación Medica de no Emergencia Fuera del Condado (OOCMT) y el
Programa de Asistencia Para las Compras de Medicamento (MSAP) actualmente
se proporciona mediante la agencia con Jóvenes de Antaño
¿Por qué establecer
e incrementar las
tarifas?
El LTA recibe fondos
del Estado de
California y la
Administración
Federal de
Transporte para
operar los servicios
de County Express y
los servicios
especializados de
transporte. Las
tarifas de los
servicios recibidos se
colocan directamente
de nuevo en el
sistema para pagar
por el combustible,
mantenimiento y
operaciones. Sin
embargo, la
financiación a nivel
estatal y federal ha
disminuido durante
los últimos años
mientras que el costo
y la demanda ha
aumentado. Con el
fin de mantener los
servicios de tránsito,
la LTA ha propuesto
establecer una tarifa
para su servicio
OOCMT y aumentar
la tarifa de su
servicio de MSAP.

TRANSPORTACIÓN MÉDICA DE NO EMERGENCIA FUERA DEL CONDADO
La Transportación Medica De No Emergencia Fuera Del Condado (OOCMT)
proporciona transportación fuera del Condado para servicios médicos que no
están disponibles en el Condado de San Benito para las personas mayores y las
personas con discapacidad. La tarifa actual es de una donación sugerida hasta
20 dólares dependiendo de la distancia recorrida. Si un cliente no puede pagar
el transporte, el viaje no se le niega.
A continuación se muestra la estructura de tarifas basada en zonas propuestas
por los servicios OOCMT. Clientes que no pueden pagar la tarifa se le negará el
paseo.

Zona

Millas
desde
Hollister

Ciudades
dentro de
la Zona

Boleto
Sencillo

1

0 - 15

Gilroy

$2

16 - 30

Watsonville,
Salinas, y
Morgan Hill

$3

2

$5
$4

3

31 - 45

Monterey,
Santa Cruz,
y San Jose

$4

4

45 - 65

Palo Alto

$5

$3

$2

Tabla y Mapa de Zonas propuestas para Transporte Medico de No-Emergencia del Condado
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LAS COMPRAS DE MEDICAMENTO

La Autoridad Local de Transporte también se propone aumentar la tarifa para el
Programa de Asistencia Para Las Compras de Medicamento (MSAP). MSAP
ofrece servicio de transporte, escolta, y servicios de transporte de menor
importancia a las personas mayores y personas con discapacidad para las citas
médicas en la ciudad, supermercado y farmacia. La tarifa actual de un solo sentido
es de $ 1.00.

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LAS COMPRAS DE MEDICAMENTO (CONTINUACIÓN)

Existen tres opciones que se consideraran: (a) ningún aumento, $1.00 de un solo
sentido, (b) aumento de 25¢, $1.25 de un solo sentido, o (c) aumento de 50¢,
$1.50 de un solo sentido.
ASISTENTE DE CUIDADO PERSONAL Y POLÍTICA DE ACOMPAÑANTE

PLAZO DE ENVÍO
DE COMENTARIOS:

15 de septiembre del
2010

ENVIAR POR
CORREO:

330 Tres Pinos Road,
Suite C7
Hollister, CA 92023

ENVIAR POR
E-MAIL:

Además de los cambios en las tarifas, La Autoridad Local de Transporte también
propone extender su Política de Acompañante y Asistente de Cuidado Personal
(PCA) a los servicios de OOCMT y MSAP. No se cobraría una tarifa al PCA
mientras que acompaña a un cliente pagador. Se cobraría la misma tarifa al
acompañante que el cliente. Si hay más de un PCA que acompaña al cliente, sólo
un acompañante es elegible para una tarifa gratuita. Se cobraría la tarifa de
acompañante a cualquier PCA adicional. Todos los PCA y acompañantes deben
acompañar al cliente hacia y desde el mismo origen y destino a fin de ser
elegibles para las tarifas del PCA y acompañante.
COMENTARIO PÚBLICO

Se ha programado una audiencia pública para permitir al público hacer
comentarios sobre los aumentos de tarifas previstas y la política ubicada en:

betty@sanbenitocog.org

ENVIAR POR FAX:
831.636.4160

LLAMAR POR
TELÉFONO:
831.637.7665

Board of Supervisors Chambers
481 – 4th Street
Hollister, CA 95023
16 de septiembre del 2010 a las
2:00 de la tarde

PARA MAS
INFORMACIÓN:
831.637.7665

Si no puede asistir a la audiencia publica, los comentarios pueden ser presentados
a La Autoridad Local de Transporte por correo, correo electrónico, fax o por
teléfono. Todos los comentarios deben presentarse para el 15 de septiembre del
2010 con el fin de ser considerado por la Mesa Directiva de La Autoridad Local
de Transporte.

TRANSPORTE A AUDIENCIA PÚBLICA
Transporte público está disponible desde y hacia la audiencia pública. Por favor
llame al County Express en 831.636.4161para ver los horarios o visite su sitio
Web en: www.SanBenitoCountyExpress.org.

