INSTRUCCIÓN DE TRAVEL TRAINING
El aprendizaje a usar servicios de tránsito público
promueve la independencia para gente con
discapacidades. Atraves de la formación de viajes, la
gente con discapacidades ganan experiencias
enriquecedoras en la vida, y se hace cada vez más
autosuficiente, con la confianza para conseguir un
estilo de vida independiente.

OPCIONES DE TRANSPORTE
PARA ESTUDIANTES
DE EDAD DE TRANSICIÓN

Los Servicios de Transporte de R&D ofrecen dos tipos
de servicio, un Programa de Formación de Viajes de
Comunidad donde un monitor de viajes directamente
enseña a un aprendiz y una programa de formación de
grupo para la gente que quiere a aprender. Las

personas se benefician del uso de transporte
público, de las siguiente maneras:
•
•
•
•

Aumento de autoestima
Aumento de oportunidad en el empleo
Aumento de auto realizacion
Aumento de seguridad propia

Travel Training abre las puertas a nuevas
oportunidades ofreciendo mayores opciónes de
movilidad.

R&D
R&D TRANSPORTATION SERVICES
4036 Adolfo Road
Camarillo, CA 93012
t (800) 966 7114 f (805) 484 0694

www.rdtsi.com

Referencias de Viajes Para
Personas con Discapacidades
TENGA ACCESO A LIBERTAD & PARIDAD

Sentido de Independencia
RUTA FIJA
Un sistema de ruta fijo es el que que
funciona con una ruta prestablecida.
Los sistemas de ruta fijos normalmente
incluyen: autobús metropolitano, el
metro, sistemas monoralies, transporte
ferroviario interurbano.

Sentido de Independencia
Una conocimiento de las opciones de viajar y la forma
de utilizarlos se benefician los individuos, sus familias y
la sociedad en general.

PARATRÁNSITO

Sin peligro disfrute de su comunidad y todo que esto
tiene que ofrecer.

Paratránsito provee de servicios a los
Americanos con certificado de
Descapacidad (ADA) dando transporte a
las personas con descapacidad quienes
no pueden usar los transportes públicos.
Paratransito es un transporte compartido
con servicio de puerta a puerta.
RESPUESTA DE LA DEMANDA
Este tipo de transporte normalmente
incluye taxis, los servicios de limusina,
van servicios, y el sistema de
autobuses de lanzadera.
INSTRUCCIÓN DE VIAJES
La Instrucción de Viajes enseña
individuos con varios tipos de invalidez a
usar el transporte público sin peligro y
forma independiente en su comunidad.
Los monitores de viajes dan “el regalo de
libertad” de la movilidad a sus
estudiantes, jóvenes o ancianos.

The National Center on Secondary
Education and Transition (NCSET)

coordina recursos nacionales, ofrece la
asistencia técnica, y disemina la
información relacionada con educación
secundaria y transición para la juventud con
incapacidades para crear oportunidades de
la juventud para conseguir el éxito.

Sistemas de transporte con acceso para viajar al
trabajo, escuela, o relacionarse con amigos.

Ahorre el dinero y proteja nuestro medio ambiente
viajando en grupos utilizando transporte público. Esto
reduce en el uso de combustibles fósiles, aire y
contaminación acústica.
RECURSOS EN LÍNEA
The National Paratransit Directory proporciona una
base de datos nacional tanto de servicios de
paratránsito como de taxi
www.1800taxicab.com/paratransit.htm
Easter Seals
Easter Seals Project ACTION
www.projectaction.org
1-800-659-6428

American Public Transportation Association
www.publictransportation.org/systems
1-202-496-4800

Association for Travel Traning
www.travelinstruction.org
National Center on Secondary Education and
Transition
www.ncset.org
1-612-624-2097

U.S. Department of Transportation
www.dot.gov

TTY = 1-800-877-8339
Voice = 1-866-377-8642 VCO = 1-877-877-6280

