
ACCESIBILIDAD Y ASISTENCIA

Nuestro servicio se proporciona desde la acera en su 
punto de recogida hasta la acera en su destino.

Los conductores de paratránsito de la ADA pueden 
ayudar a los pasajeros de la ADA hacia y desde 
la acera al subir o bajar del autobús, pero no se les 
permite ingresar a una residencia o edificio.

Un acompañante o asistente de cuidado personal 
puede acompañarlo sin cargo (MTS ofrece un 
servicio sin tarifa).

Los conductores de MTS están capacitados en 
asistencia al pasajero y asegurarán todas las sillas de 
ruedas y ayudarán a asegurar los paquetes y ayudarán 
con los cinturones de seguridad si es necesario. 
Sin embargo, MTS solicita que los pasajeros no 
aprovechen esta cortesía ni los conductores. Es 
responsabilidad principal del pasajero o su asistente 
cargar y descargar bolsas / paquetes. Los conductores 
ayudarán según sea necesario. El equipaje de mano 
se limita a lo que el pasajero puede poner en su 
regazo.

MODIFICACIONES RAZONABLES DE LA ADA

Las personas que necesiten una adaptación o 
modificación del servicio deben notificar a Marion Transit 
de la solicitud al hacer una reserva. Para obtener más 
información sobre la política de modificación razonable 
de MTS o cómo presentar una queja de modificación 
razonable de la ADA, comuníquese con Marion Transit 
(MTS) al 765-668-4405. Se intentará cumplir con todas 
las solicitudes de modificación razonables.

ESTE FOLLETO ESTÁ DISPONIBLE EN
FORMATO ALTERNATIVO BAJO PEDIDO

Los servicios de intérprete están disponibles.

CIUDAD de MARION

CIUDAD de  MARION 
SISTEMA DE TRÁNSITO

MTS

SISTEMA DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE 
MARION (MTS)

Declaración de misión: Nuestra misión es
proporcionar transporte público seguro, confiable 

y eficiente en la ciudad de Marion, Indiana

Terminal del centro de MTS
202 South Adams Street

Marion, IN 46952

Teléfono (765) 668-4445
Fax (765) 668-1798

cityofmarion.in.gov/transportation

Servicio de retransmisión de Indiana para 
personas sordas o

Discapacitados auditivos Marque 711

(English) 1-800-743-3333
(Español) 1-800-743-4869

SERVICIOS DE MTS FINANCIADOS EN 
PARTE POR: El Programa de la Sección 5311 
de la Administración Federal de Tránsito 
(FTA) y el Fondo de Tránsito Público Masivo 
del Departamento de Transporte de Indiana.



SERVICIO / AREA DE SERVICIO Y ACCESIBILIDAD

El Sistema de Tránsito de Marion (MTS) proporciona servicio 
de tránsito de ruta fija en cinco (5) rutas dentro de la Ciudad de 
Marion, así como respuesta a la demanda, de acera a acera, 
servicio de transporte público de reserva con 24 horas de 
anticipación para personas discapacitadas certificadas por 
la ADA. El servicio puerta a puerta también está disponible 
a pedido para aquellos pasajeros de paratránsito de ADA 
que respondan a la demanda y que necesiten asistencia 
razonable más allá de la acera. Todos los vehículos MTS 
están equipados con elevadores de sillas de ruedas para 
brindar accesibilidad a todos los pasajeros.

HORAS DE SERVICIO

Laborables: 7:00 A.M. - 5:00 PM.

VACACIONES

MTS no opera los siguientes días festivos: Día de Año 
Nuevo; Día de Martin Luther King; Día de los Presidentes; 
Viernes Santo; Día de los Caídos; el Cuarto de Julio; Día 
del Trabajo; Día de Colón, Día de los Veteranos; Día de 
Acción de Gracias, Nochebuena (servicio hasta las 12:00 
p.m. del mediodía); y Día de Navidad.

TARIFAS

Gratis: MTS ofrece servicios de transporte público gratuitos 
(tanto de ruta fija como de paratránsito ADA).

TÍTULO VI - LEY DE DERECHOS CIVILES

MTS opera sus programas y servicios sin distinción de 
raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de 
género u origen nacional de acuerdo con el Título VI de 
la Ley de Derechos Civiles. Cualquier persona que crea 
que ha sido agraviada por alguna práctica discriminatoria 
ilegal en virtud del Título VI o para obtener más 
información sobre el programa de derechos civiles o los 
procedimientos para presentar una queja, comuníquese 
al (765) 668-4405, (TTY 800-743- 3333); envíe un correo 
electrónico al gerente de tránsito de MTS,

jedwards@cityofmarion. in.gov o v is i te nuestra 
oficina administrativa en 520 East 6th Street, Marion, 
Indiana 46953. Para obtener más información, visite: 
ttps: //cityofmarion.in.gov/government/departments/
transportation.

Las quejas pueden presentarse directamente ante la FTA 
ante la Oficina de Derechos Civiles, Atención: Coordinador 
del Programa Título VI, Edificio Este, 5th Floor-TCR, 1200 
New Jersey Ave., SE Washington, DC, 20590.

RESERVAS DE VIAJE ADA PARATRANSIT

Todos los viajes se programan con anticipación por orden 
de llegada, y se programan según la disponibilidad de 
tiempo y espacio. Las reservaciones de viaje deben 
solicitarse 24 horas antes de la hora de recogida solicitada. 
Para programar viajes, los pasajeros deben llamar al (765) 
668-4445 entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes a 
viernes. Los viajes no se pueden programar informándole 
al conductor. Los pasajeros deben incluir la siguiente 
información al programar viajes:

• Nombre / Tarjeta ADA #

• Número de teléfono

• Direcciones de recogida / devolución (Marion)

• Dirección de casa (Marion)

Las personas con discapacidad auditiva pueden llamar 
al Servicio de retransmisión de Indiana al 711 o al (800) 
743-3333 para obtener ayuda para programar viajes. Se 
realizarán viajes complementarios el mismo día si hay 
vacantes en el horario de ese día. Informe a MTS si tiene 
necesidades especiales, como si viaja en silla de ruedas, 
con un asistente, un animal de servicio, un tanque de 
oxígeno portátil o un respirador, etc.

LLAMARÁ VUELTA A VIAJES
Debido a la demanda y las restricciones de programación 
para el servicio de paratránsito ADA de MTS, MTS no 
acepta “Will Calls” para viajes de paratránsito de regreso. 
MTS requiere una hora programada fija para la recogida 
en los viajes de regreso. Para obtener el mejor servicio, 
debe programar un horario fijo para el viaje de regreso.

SERVICIO DE PARATRANSIT DE VENTANA-ADA 
DE TIEMPO DE RECOGIDA

MTS tiene una ventana de recogida de 30 minutos. 
Esto significa que el autobús puede llegar a recogerlo 
en cualquier momento desde 15 minutos antes hasta 
15 minutos después de la hora programada para 
recogerlo. Si no hay respuesta dentro de los 3 
minutos posteriores a que nuestro autobús toque 
la bocina en su lugar de recogida, se lo considerará 
un “No Show”.

CANCELACIONES Y NO SHOWS

Es importante que si no necesita su viaje, cancele al menos 
dos (2) horas antes de la hora programada de recogida. 
Las cancelaciones se pueden dejar en el buzón de voz de 
MTS cuando la oficina está cerrada. Si el autobús llega a 
recogerlo y el conductor no puede ubicarlo, o si no canceló 
su viaje al menos 2 horas antes de la hora programada 
para recogerlo, se considerará que no se presentó. Los 
no shows desperdician tiempo y dinero, hacen que otros 

pasajeros se retrasen y provoquen la denegación del 
servicio a otros. Si se informa que no se presenta, los 
viajes programados posteriores para ese día se cancelan 
automáticamente hasta que tengamos noticias suyas para 
confirmar su horario. durante 10 días. Puede apelar su 
suspensión llamando a Marion Transit al (765) 668-4405 y 
pidiendo hablar con el Gerente de Tránsito de MTS.

LA SEGURIDAD

Todas las sillas de ruedas deben asegurarse con un 
sistema de sujeción de 4 puntos. Los pasajeros deben 
permanecer sentados hasta que el vehículo se haya 
detenido por completo.

CORTESÍA DEL JINETE

Los servicios de MTS son de “viaje compartido”. 
Esperamos que sea respetuoso y cortés con los demás. 
Por favor no coma, beba, fume o mastique tabaco, 
no ponga música alta, participe en conversaciones 
ruidosas, maldiga, toque o moleste a otros en el 
autobús. Todos los vehículos MTS están equipados 
con cámaras a bordo con capacidades de vigilancia 
por audio y video.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS

No se tolerarán actos ilegales, amenazas o actos de 
violencia física. MTS se comunicará con la policía para 
obtener ayuda en situaciones de amenaza. A cualquier 
pasajero que represente una “amenaza directa” a la 
salud o seguridad de otros se le negará el servicio.

OTRAS RESTRICCIONES
• Artículos lo suficientemente grandes como para 

bloquear vías de acceso a islas / salidas de 
emergencia

• Basura, material reciclado, latas de aluminio

• Materiales inflamables como gasolina, aceites, etc.

• Carritos de compra de cualquier tipo

• Cortacéspedes, podadoras de hierbas, bicicletas

• Sin blasfemias / intimidación / peleas / alcohol

• No se permiten alimentos o bebidas abiertos en los 
vehículos de MTS a menos que MTS apruebe una 
“modificación razonable” de la ADA

• No se permiten drogas ilegales en ningún vehículo.

Cualquier violación de estas reglas puede requerir la 
remoción inmediata del vehículo, así como la suspen-
sión de los servicios.


