
 

    

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Tome un Paseo en nuestro vehiculo Shared Ride 
 

 
Complimentario 

ADA 
Shared Ride 

 

 

 

AMERICANOS CON 
DISCAPACIDAD 
ACTO DE 1990 

 
SERVICIO SHARED RIDE 

COMPLIMENTARIO 

Lebanon Transit (LT) esta aqui 
para ayudarte ir donde usted 
necesita ir. LT al igual que otros 
systemas publicos de transito 
atravez de la nacion a establecido 
medios de transporte a cualquier 
persona, sin importar la 
discapacidad. Este servicio se 
provee en conformidad con el 
acto de 1990 de Americanos con 
Discapacidad (ADA). 
 
LT proveera servicio a cualquier 
persona elegible para ADA  
servicio complimentario de 
Shared Ride. Para sere elegible 
para ADA Shared Ride 
complimentario tu origen de 
destinacion tiene que ser dentro 
¾ de una milla de ruta fija de 
servicio de autobus.  

  

Este servicio esta diseñado para 

llevarte a lugares que tu puedes tener 

acceso utilizando transito publico. 
Servicios de LT en el condado de 

Lebanon y porcion de el condado de 

Dauphin. Shared Ride 

Complimentario no puede servir 
areas no en servicio de ruta fija. Para 

ser elegible usted debe completar una 

aplicacion de ADA. Esta aplicacion 

nos permite verificar su estado y 
tambien no da informacion 

importante para programar sus viajes 

una ves haiga sido aprovado. Toda la 

informacion provista se mantiene 
confidencial. Despues de recibir la 

aplicacion un formulario es enviado a 

su doctor u otro professional para 

confirmar su discapacidad. Una vez 
su aplicacion es aprovada usted va a 

recibir una carta indicando su 

eligibilidad y otra condicion que 

aplique. Determinacion es hecha en 
(21) dias. Si usted fue determinado 

ineligible un formulario de apelacion 

sera enviado. La apelacion debe ser 

enviada en (60) dias de recibir su 
determinacion. La apelacion va hacer 

revisada dentro de (10) dias de 

recibida. Despues que eligibilidad a 

sido determinada se le va a enviar una 

tarjeta de identificacion ADA. 

200 WILLOW ST 

LEBANON, PA 17046 

Telefono: (717)274-3664 

Fax: (717)274-8860 

www.lebanontransit.org 

 

 
LT da igualdad de oportunidad de 

empleo a empleados.  LT es un empleo 
libre de drogas. 

 

http://www.lebanontransit.org/
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Our minibuses are Handicap accessible. 

Politica de Visitantes  
LT honorara todos los requisitos para 
servicio de visitantes que han recivido y 
presentan documentacion de ADA de 
otra juridiccion. Si no disponible 
visitantes podran presenter 
documentacion de su residencia y si su 
discapacidad si no es aparente. 
 
Origen Para Servicio De Destinacion 
LT provee servicio de origen de 
destinacion (Mejor llamado como 
servicio de puerta a puerta), a pedido. 
 
Persona Que No Se Presenta en Exeso 
Personas que no se presentan son 
considerados exesivos cuando un 
cliente reserve cuatro o mas viajes en 
cualquier mes y no se presenta 25% o 
mas de esos viajes programados.  
Esto va hacer considerado un patron o 
practica de no presentarse y al cliente 
se le enviara notificacion que ha 
violado la politica y estara sujeto a 
suspencion.  
 
Si usted no es elegile para  
ADA Shared Ride complimentario, LT 
ofrece otras opciones de transportacion. 
LLame al 717.274.3664 Lunes-Viernes 
de 8:00 A.M. a 4:00 P.M. para 
informacion. 
 

Area De Servicio 
La area de servicio es la misma que la 
ruta fija de LT’s y sigue la ¾ milla de 
corridor a lo largo de la ruta fija, (sin 
incluir viajero diario al trabajo). 
 
Dias y Horas de Servicio  
Los dias y horas de servicio son la 
misma de la ruta fija y son las 
siguientes: 
Lunes –Viernes 
6:00 AM-11:35 PM 
Sabado 
7:30 AM-11:35 PM 
 
Informacion para Reservaciones 
Para usar los servicios despues de ser 
aprovado simplemente llame a LT a 
717.274.3514 antes de las 4:00PM, 
Lunes-Viernes, no mas tarde que el 
dia anterior de su solicitud para 
servicio. Si esta llamando para 
servicio un lunes, llame al 
717.274.9467 el Domingo antes de 
las 4:00 PM va a ser programado 
para ser recojido. 
 
Como Cancelar una Reservacion 
Si usted necesita cancelar una 
reservacion llame al 717.274.3514, 
por lo menos una (1) hora antes de su 
tiempo programado de recojida. 
 
Dias de Fiesta 
Servicio no es ofrecido los Domingos 
o en los siguientes dias de fiesta: Dia 
de Año Nuevo, Dia Memorial, 4 De 
Julio, Dia de Labor, Accion De Gracias 
y Navidad. 

 
 

     Vehiculos Shared Ride son  accesibles a Discapacitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curb-to Curb Service 

 

Our “Curb-to-Curb” service means you 

must meet your van at the curb. Our 

drivers cannot escort you from your 

home to the vehicle or from the vehicle 

into your destination. 

 

Informacion de Tarifa 
La Tarifa es doble (2x) de la tarifa de ruta 
fija y es la siguiente: 
 
$ 3.00 Cada camino en la Ciudad de 
Lebanon. 
$ 3.50 Cada camino en la Ciudad de 
Lebanon con Transferido. 
  
$ 4.00 Cada camino fuera de la Ciudad 
de Lebanon.  
$ 4.50 Cada Camino fuera de la Ciudad 
de Lebanon con transferido. 
 
Ventanilla de Recojida/y Dejada  
Los servicios de LT como otro servicios 
similares opera en la base de (ventana) 
para recojida, definido como 15 minutos 
antes y despues de el programado tiempo 
de recojido. Esto signifina que el pasajero 
debe de estar listo 15 minutos antes de de 
el tiempo de recojer.  

 
Asistente de Cuido Personal 
La persona de cuido personal (PCA) es 
permitido viajar con el pasajero 
gratuitamente. Un acompañante puede 
viajar en la base de “espacio disponible”.  
 
Uso de Respirador 
Viajeros con necesidad de respirador 
debera ser permitido a traer 
concentradores y/o oxygenos portatiles 
en los vehiculos. 

 


