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Boys & Girls Clubs of Southwest County Temecula, Murrieta, Lake Elsinore, Canyon Lake, Wildomar, 
y Corona L-V (951) 699-1526 Servicios de transporte para jóvenes de bajos recursos de primaria y secundaria que participan en el 

programa antes y después del horario escolar.

Boys & Girls Club of Menifee Valley Menifee, Murrieta y Perris L-V (951) 246-8845 Servicios de transporte para jóvenes en edad escolar de familias con bajos recursos para programas 
antes y después del horario escolar.

Care A Van Transit Inc
Hemet/San Jacinto Valley, área de Lake Elsinore, área 
de Menifee/Sun City; y las áreas no incorporades de 
Winchester and Valle Vista

L-V (951) 791-3572

Transporte para personas con bajos recursos, personas mayores y personas con discapacidad, 
incluyendo a los clientes del Centro del Servicio Hemet del Condado de Riverside, el Refugio para 
Personas sin hogar Valley Restart, DaVita, La Oficina sobre el Envejecimiento del Condado de Riverside, 
KinCare, Capacitación y Educación Laboral a través de HOPE Bus, Inland Regional y Servicios para 
Veteranos.

Care Connexxus Ciudad de Riverside, Jurupa Valley, Moreno Valley y sus 
alrededores L-V (951) 509-2500 Servicios de transporte para clientes de Centro de Servicios Diurnos para Adultos del Condado de 

Riverside.

City of Norco Parks, Recreation and Community 
Services Department 

La ciudad de Norco dentro de un radio de 30 millas más 
allá de los límites de la ciudad M-J (951) 270-5647 Servicio de transporte para los residentes de Norco, incluyendo personas mayores, veteranos y personas 

con discapacidades.

EXCEED Hemet/San Jacinto Valley; áreas del condado no 
incorporadas de Winchester y Valle Vista L-V (951) 766-8659 Servicio de transporte para adultos con discapacidades que son clientes de EXCEED. 

Forest Folk Inc Comunidades de Idyllwild, Pine Cove, Fern Valley, y 
Mountain Center L-V (951) 426-9688 Servicios de autobús para personas mayores, con discapacidades y con bajos recursos.

Friends of Moreno Valley Senior Center, Inc Viajes que se originan en Moreno Valley a áreas dentro de 
un radio de 20 millas L-V (833) 745-8454

Servicios de transporte de acera a acera, que no son de ADA, para residentes de Moreno Valley de 60 
años o más, adultos independientes discapacitados o adultos discapacitados con acompañante. Mo-Van 
opera con un sistema de reserva anticipada de 24 horas, con servicios entre las 8:15 de la mañana y las 
4:45 de la tarde. 

Independent Living Partnership Zona Oeste del Condado de Riverside, Coachella Valley y 
Palo Verde Valley

Según 
horario (800) 510-2020

Servicios para personas mayores y personas con discapacidad para acceder a servicios médicos y 
otros destinos, donde no existen otros servicios o cuando las personas son demasiado frágiles, están 
demasiado enfermas o no pueden usar el transporte público. 

Michelle’s Place Treatment Travel Assistance 
Program (TTAP) Zona Oeste del Condado de Riverside L-V (951) 699-5455 Clientes de Michelles’s Place con un diagnóstico de cáncer quienes no pueden utilizar servicios de 

transporte convencionales. Los clientes nuevos pueden ser elegibles para este programa. 

Operation Safehouse Zona Oeste del Condado de Riverside 24 horas (951) 369-4921 Servicios de transporte a personas sin hogar y jóvenes en riesgo entre 18 y 21 años.

Riverside University Health Medical Center (MC) Zona Oeste del Condado de Riverside L-V (951) 955-1647 Bajos ingresos, personas mayores, personas con discapacidades y veteranos.

Riverside University Health Systems -  
Behaviorial Health (BH) Zona Oeste del Condado de Riverside L-V (951) 955-1530 Personas de bajos ingresos o de edad avanzada con problemas de salud del comportamiento.

U S Vets Condado de Riverside L-V (951) 656-6892
Servicios de transporte para personas de bajos recursos y personas veteranas sin hogar que residen en 
la zona de la Base de la Reserva Aérea March, así como en otras zonas del Condado de Riverside, fuera 
de la base.

Voices for Children Zona Oeste del Condado de Riverside L-V (951) 472-9301 Servicios de transporte para niños que se encuentran en el sistema de tribunales de dependencia 
juvenil (niños en acogida) en la Zona Oeste del Condado de Riverside.

2021-2024

https://www.bgcswc.org/
http://menifeebgc.org/
https://www.careavantransit.com/
http://www.careconnexxus.org/
https://www.norco.ca.us/departments/community-services/transportation-services
https://weexceed.org/
https://forestfolk.org/
https://ilpconnect.org/
https://michellesplace.org/
https://operationsafehouse.org/
https://www.ruhealth.org/medical-center
https://usvets.org/locations/inland-empire/
https://www.speakupnow.org/


Programas Especializados de Agencias de Transporte Público

Agencia Áreas de Servicio Contacto Quién es elegible y los requisitos
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Transit 
Agency

Ciudades de Banning*, Beaumont*, Calimesa, Canyon Lake, 
Corona*, Eastvale, Hemet, Jurupa Valley, Lake Elsinore, 
Moreno Valley, Menifee, Murrieta, Norco, Perris, Riverside*,  
San Jacinto, Temecula, Wildomar, y áreas no incorporades 
de zone oeste del condado de Riverside. *Ciudad también 
ofrece servicio 

(800) 795-7887
www. 

riversidetransit.
com

• Personas mayores de 65 años para viajes dentro la misma ciudad
• Personas con discapacidades certificadas por la Ley sobre Estadounidenses con 

Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) dentro del área de servicio de RTA 
• Deben vivir a una distancia máxima de ¾ de milla de una ruta local fija existente 
• Se requiere reservación previa con 1 a 3 días de anticipación
• Servicio Dial-A-Ride Plus Lifeline disponible con servicio ampliado (llame)

Riverside 
Connect Dentro de los límites de la ciudad de Riverside

(951) 687-8080
www. 

riversideca.gov

• Personas certificadas por la ADA (se requiere reservación previa con 24 horas de 
anticipación)

• Personas mayores de 60 años y personas con discapacidades (se requiere reservación 
previa con 3 a 7 días de anticipación)

• El origen y el destino debe ser dentro de los límites de la cuidad

Corona 
Dial-A-Ride

Dentro de los límites de Corona y las áreas no incorporades 
de Home Gardens, Coronita, El Cerrito, y las siguientes ubi-
caciones de satélite en Norco: Norco College, Dept. of Public 
& Social Services, Dept. of Motor Vehicles (DMV), Brunswick 
Classic Lanes y Target 

(951) 734-7220
 www.coronaca.

gov/transit 

• Personas mayores de 60 años y personas con discapacidades
• Se requiere reservación previa con un día de anticipación 
• El servicio de asistencia puerta a puerta está a la disposición de los pasajeros certificados 

por la ADA
• Se requiere reservación previa con un dia de anticipación
• Servicio proporcionado dentro de las áreas de servicio y ¾ de milla de la ruta fija local 

existente 
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Banning 
Connect 
Transit System

Dentro de los límites de Banning y pequeñas porciones de 
Cabazon y Beaumont

(951) 922-3252
www.banningca.

gov

• Personas certificadas por la ADA (se requiere reservación previa con 24 horas de 
anticipación)

• Personas mayores de 60 años (se requiere reservación previa con 3 días de anticipación)
• Deben vivir a una distancia máxima de ¾ de una milla de una ruta local fija existente

Beaumont 
Transit

Dentro de los límites de Beaumont y pequeñas porciones 
de Cherry Valley, Calimesa y Banning

(951) 769-8530
www. 

beaumontca.gov

• Personas con discapacidades certificadas por la ADA 
• Deben vivir a una distancia máxima de ¾ de una milla de una ruta local fija existente
• Se requiere reservación previa con 24 horas de anticipación
• Mayores de 65 años con identificación 
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SunLine 
Transit Agency 
(SunDial)

Ciudades de Cathedral City, Coachella, Desert Hot Springs, 
Indian Wells, Indio, La Quinta, Palm Desert, Palm Springs, 
Rancho Mirage y las áreas no incorporades de Valle de 
Coachella incluyendo las comunidades de Bermuda 
Dunes, Desert Edge, Mecca, North Shore, Oasis, Thermal, y 
Thousand Palms

(760) 343-3456
www.sunline.org

• Personas con discapacidades certificadas por la ADA 
• Servicio proporcionado a una distancia máxima de ¾ de una milla de una ruta local fija 

existente
• Reservas con 1 día o hasta 7 días de anticipación 

Palo Verde 
Valley Transit 
Agency

Blythe, Ripley, Mesa Verde y servicio desde y hacia el Valle 
de Coachella

(760) 922-1140
www.pvvta.com

• Tres Programas: Desviación de Rutas, Programa TRIP y Gestión de Movilidad (servicios de 
coordinación)

• Personas mayores de 60 años con identificación
• Personas con discapacidades y personas con bajos recursos 
• Deben vivir a una distancia máxima de ¾ de una milla de una ruta local fija existente
• Se requiere reserva previa

El Programa de Tránsito Especializado está 
apoyado por la Medida A, el impuesto a las 
ventas de medio centavo, aprobado por 
los votantes para la mejora en el transporte 
del Condado de Riverside. El Programa de 
Movilidad Mejorada para Personas Mayores 
y Personas con Discapacidades (Sección 
5310) también proporciona financiación 
para proyectos de capital y operativos en 
apoyo al transporte de personas mayores 
o discapacitadas, donde el servicio de 
transporte público no está disponible o es 
insuficiente.

Para más información sobre el Programa 
de Tránsito Especializado, llame al (951) 
787-7141.

4080 Lemon Street, 3rd Floor
P.O. Box 12008
Riverside, CA 92502-2208
(951) 787-7141

Programa de Tránsito Especializado

El Programa de Tránsito Especializado de 
RCTC provee a los residentes del condado 
de Riverside opciones para las personas 
que tienen dificultades usar el transporte 
público en autobús o viven donde no 
hay transporte público cerca. Estos 
servicios varían en a quién sirven y dónde, 
pero tienen como objetivo satisfacer 
las necesidades de viaje de los adultos 
mayores, personas con discapacidad y 
personas de bajos ingresos. 

Este folleto enumera los 15 programas 
operado por los diferentes servicios 
sociales organizaciones, así como los 
servicios ofrecidos por agencias de 
transporte público, incluyendo Dial- A-Ride 
y autobúses de enlace especiales. 

Para más información, puede marcar 211 
o llame al programa individual al número 
listado.

www.riversidetransit.com
www.coronaca.gov/transit
www.banningca.gov

