
 

 
 

Guía para pasajeros de 
AnchorRIDES 

 
Paratránsito conforme a la 
ADA Ciudadanos mayores 

Exención de Medicaid 
 

Centro de atención al cliente: 
343-2550 

Línea de cancelaciones: 343-2548 
Quejas: 343-2567 

 

Actualización en julio de 2016 



 

 
  

Actualizado el 14 de noviembre de 2014 

Este mapa se elaboró a partir 
de los datos de los Sistemas de  
Información Geográfica que desarrolla y 
mantiene la Municipalidad de Anchorage 
(Municipality of Anchorage, MOA).  
Este mapa solo se ofrece con fines 
informativos. La Municipalidad no será 
responsable de las pérdidas que se originen a 
causa de errores, imprecisiones u omisiones 
en el mapa. 

Aviso legal: 
Es posible que haya zonas del área de servicio a las que el 
transporte no llegue por cuestiones relacionadas con la 
seguridad y el terreno. 

Límite del área de servicio principal 

Rutas fijas de People Mover 

Parques 

Área de servicio principal 

Área de servicio premium 

Sin servicio 

 

Área de servicio de AnchorRIDES: Anchorage Bowl 



Índice 
Recomendaciones para hacer viajes satisfactorios con AnchorRIDES ......... 1 
Sistema de paratránsito coordinado de Anchorage ................................ 2 
Servicios de AnchorRIDES ........................................................................ 2 

Servicio de paratránsito conforme a la Ley para estadounidenses con 
discapacidades (ADA) .......................................................................... 3 
Servicio para ciudadanos mayores ...................................................... 3 
Turistas ................................................................................................ 4 
Servicio de exención para servicios comunitarios y en el hogar de 
Medicaid (HCB) .................................................................................... 4 
Eagle River Connect ............................................................................. 5 
Otros transportes coordinados ........................................................... 5 
Capacitación para viajes ...................................................................... 5 

Tipos de servicios ..................................................................................... 6 
De bordillo a bordillo ........................................................................... 6 
De puerta a puerta .............................................................................. 6 
De mano a mano ................................................................................. 7 

Tipos de viajes ......................................................................................... 8 
Viajes de respuesta a la demanda ....................................................... 8 
Viajes de suscripción ........................................................................... 8 

Áreas de servicio ...................................................................................... 9 
Áreas de servicio principal .................................................................. 9 
Áreas de servicio premium .................................................................. 9 
Eagle River/Chugiak ............................................................................. 9 
Áreas sin servicio ............................................................................... 10 

Horarios de servicio ............................................................................... 11 
Interrupciones del servicio por días festivos ..................................... 11 

Tarifas .................................................................................................... 12 
Métodos de pago .............................................................................. 13 
Política de falta de pago de la tarifa .................................................. 14 

Centro de atención al cliente y operaciones de AnchorRIDES .............. 15 
Horarios para la reserva de viajes ......................................................... 15 

Información necesaria para hacer reservas ...................................... 16 
Política y procedimientos de programación de viajes .......................... 16 

Recomendaciones para programar viajes ......................................... 17 
Cancelaciones .................................................................................... 18 
Citas ................................................................................................... 18 



Día del servicio ...................................................................................... 19 
Lapso estimado para la recogida ........................................................ 19 
Antes del lapso estimado de 30 minutos para la recogida .................. 19 
Durante el lapso estimado de 30 minutos para la recogida .............. 20 
Una vez que llegue el vehículo .......................................................... 20 
Llegada anticipada ............................................................................. 22 
Retrasos en los viajes ......................................................................... 22 
Cambios en el mismo día ................................................................... 22 

Políticas ................................................................................................. 23 
Dispositivos de movilidad y sujeción ................................................. 23 
Apartamentos/complejos de edificios/comunidades cerradas ......... 24 
Residencias/escuelas/centros de cuidado diurno .............................. 25 
Seguimiento de viajes en centros principales ................................... 25 
Asistentes de cuidado personal .......................................................... 25 
Acompañantes ................................................................................... 26 
Niños .................................................................................................. 26 
Animales de servicio y mascotas ....................................................... 26 
Estándar de desempeño respecto de la distancia de los viajes ............. 27 
Boletos de viajes de cortesía conforme a la Ley para  
estadounidenses con discapacidades (ADA) ....................................... 27 
Incumplimiento de AnchorRIDES ....................................................... 27 

Política de ausencias y cancelaciones tardías ...................................... 28 
Interrupciones del servicio ................................................................... 31 

Procedimientos ante accidentes e incidentes ................................... 31 
Mal tiempo ........................................................................................ 32 
Procedimientos ante declaraciones de emergencias en la comunidad ... 32 

Información adicional para los clientes ................................................ 34 
Quejas y felicitaciones ....................................................................... 34 
Junta Asesora de Transporte Público (PTAB) .................................... 34 
Objetos perdidos ................................................................................ 34 

Código de conducta para el transporte público ................................... 35 
Elegibilidad para AnchorRIDES .............................................................. 36 

Ley para estadounidenses con discapacidades (ADA)/personas con 
discapacidades ................................................................................... 36 
Ciudadanos mayores ......................................................................... 38 
Exención para servicios comunitarios y en el hogar de Medicaid .... 39 

Derechos civiles: título VI y adaptaciones razonables conforme a la Ley 
para estadounidenses con discapacidades (ADA) ................................ 39 
Información de contacto de AnchorRIDES ............................................ 42 



1  

 Bienvenido a AnchorRIDES 

Recomendaciones para hacer viajes satisfactorios con 
AnchorRIDES 

1. Reserve los viajes con la mayor anticipación posible. Los horarios se van 
completando a medida que se acercan los días de servicio. 

2. Si no hará el viaje o no estará listo para la hora del viaje, llame a la línea de 
cancelaciones (343-2548) o deje un mensaje. Es posible que las cancelaciones 
tardías y las ausencias reiteradas provoquen la suspensión del servicio. 

3. Informe a AnchorRIDES cualquier cambio de dirección o número de 
teléfono y cualquier cambio relacionado con una discapacidad, una ayuda 
de movilidad, un contacto de emergencia, etc. 

4. Solicite llamadas automáticas de recordatorio de viaje y aviso de llegada. 
Las llamadas de recordatorio se efectúan la tarde anterior al viaje 
programado. Las llamadas de aviso de llegada se efectúan cuando se 
calcula que faltan 10 minutos para que llegue el vehículo. 

5. Anote la información del viaje en un calendario físico o en el calendario de 
su teléfono celular. Programe una alarma para que suene 15 minutos 
antes de la hora programada a fin de registrar el inicio del lapso estimado 
para la recogida. 

6. Esté listo y atento a la llegada del conductor 15 minutos antes de la hora 
de recogida programada. Espere a que hayan pasado más de 15 minutos 
de la hora programada para llamar. 

7. Esté atento a las condiciones climáticas y el pronóstico del tiempo. Lleve 
con usted los medicamentos, suministros y dispositivos que necesite. 

8. Regístrese para recibir alertas oportunas e información directamente a 
través de mensajes de texto, correos electrónicos o la web (NIXLE). Envíe 
su código postal al 888777 o visite www.nixle.com. Regístrese para recibir 
alertas de AnchorRIDES a través del Departamento de Transporte Público 
de Anchorage. 

9. Cuando viaje con varios paquetes, puede llevar a un asistente o usar un 
carro rodante. Nuestros conductores no ofrecen ayuda con los paquetes. 

10. Comunique cualquier problema que tenga a la administración de 
AnchorRIDES. No podemos solucionar un problema si no sabemos cuál 
es. Sus comentarios nos ayudan a brindar un mejor servicio para usted y 
todos los pasajeros. 

http://www.nixle.com/


2  

 

Sistema de paratránsito coordinado de Anchorage 

 
El Departamento de Transporte Público de la Municipalidad de Anchorage 
administra AnchorRIDES como parte del sistema estatal de paratránsito 
coordinado. AnchorRIDES es un servicio de transporte compartido que ofrece un 
transporte asequible a las personas que residen en el área metropolitana 
urbanizada de Anchorage. 

MV Transportation, Inc. es el proveedor que AnchorRIDES ha contratado para 
brindar el servicio de transporte en representación de organizaciones locales, 
estatales y sin fines de lucro con requisitos de servicio, políticas y 
procedimientos diversos. 

 
Servicios de AnchorRIDES 
El Departamento de Transporte Público determina los requisitos de inscripción y 
elegibilidad para los siguientes programas de AnchorRIDES: 

• Servicio de paratránsito conforme a la Ley 
para estadounidenses con discapacidades 
(Americans with Disabilities Act, ADA). 

• Servicio de transporte para ciudadanos mayores. 
• Eagle River Connect para el público en general. 

 
MV Transportation, Inc. es el proveedor para todos los programas de 
AnchorRIDES e inscribe a los pasajeros preautorizados para los siguientes 
servicios: 

• Transporte de exención para servicios 
comunitarios y en el hogar (Home and 
Community-based, HCB) de Medicaid. 

• Traslado de pacientes al Centro de 
Salud Comunitario de Anchorage.  

Consulte la sección "Elegibilidad" para conocer los requisitos que debe reunir 
para acceder a los programas de AnchorRIDES. 



3  

Servicio de paratránsito conforme a la Ley para 
estadounidenses con discapacidades 
La Ley para estadounidenses con discapacidades (ADA) exige que los 
organismos públicos que administran sistemas de rutas fijas, como People 
Mover, ofrezcan servicios de paratránsito a personas cuyas discapacidades les 
impiden usar las rutas fijas. El servicio de transporte conforme a la ADA se 
financia con el presupuesto operativo de la Municipalidad de Anchorage y con 
subsidios federales. El servicio debe ser semejante al que se brinda a las 
personas que no tienen discapacidades y usan las rutas fijas (People Mover) y 
debe ofrecerse en un área de 3/4 de milla a ambos lados de las rutas de 
autobús de People Mover. El servicio conforme a la ADA no se prioriza ni limita 
según el objetivo del viaje ni admite patrones ni prácticas de límite de capacidad. 

 
Servicio de transporte para ciudadanos mayores 
AnchorRIDES ofrece transporte para personas mayores a las personas de 
sesenta (60) años en adelante, incluidas aquellas que son elegibles según la 
ADA. Este servicio ofrece viajes con destinos y fines específicos. Se ofrece 
financiamiento limitado por orden de pedido. Los niveles de viaje varían según el 
financiamiento disponible. 

Destinos y cargos de los viajes para personas mayores 
• Los viajes a destinos con farmacias e instalaciones médicas o de 

atención de la salud se financian con subsidios del estado de Alaska, 
NTS Transportation y solicitan donaciones para viajes de cualquier 
monto, incluidos los viajes sin monto alguno. 

• Los viajes a cualquier otro destino donde no haya farmacias ni 
instalaciones médicas o de atención de la salud se financian con 
fondos de la Municipalidad de Anchorage y tienen una tarifa obligatoria. 
Entre estos viajes, se incluyen aquellos con cualquier destino y fin. 

AnchorRIDES trabaja para satisfacer la demanda de viajes según el nivel de 
financiamiento. Es posible que no se ofrezca transporte a personas mayores si 
se alcanza la capacidad máxima de servicio o se agota el financiamiento. El 
servicio de paratránsito conforme a la ADA es un servicio que la ley federal 
exige prestar a las personas elegibles que tienen alguna discapacidad y tiene la 
máxima prioridad dentro del área de servicio principal. 
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Turistas 
Los turistas que estén en Anchorage y deseen solicitar los servicios de 
AnchorRIDES deben completar la solicitud para turistas y brindar información 
sobre sus capacidades de movilidad, las fechas de llegada y de partida, sus datos 
de contacto, los dispositivos de movilidad que necesiten, sus asistentes de 
cuidado personal (Personal Care Attendant, PCA) y acompañantes y otros datos 
necesarios para puedan acceder a un servicio seguro y satisfactorio. 
Los turistas que soliciten servicios de paratránsito conforme a la ADA deben incluir 
una copia de la carta de elegibilidad para servicios de paratránsito conforme a la 
ADA emitida por su agencia de transporte local, una verificación médica de una 
discapacidad elegible conforme a la ADA o una verificación médica de una 
discapacidad que afecte la movilidad. Esto les permite a los turistas gozar de 
hasta 21 días de servicio. 
Si los turistas recibirán la condición de residentes o si necesitan servicios de 
transporte para más de 21 días, AnchorRIDES exige que se efectúe una 
certificación mediante nuestro proceso de elegibilidad habitual. 
Los turistas de 60 años en adelante y sus acompañantes pueden usar el servicio 
de transporte de AnchorRIDES para personas mayores durante su estadía. 
Para el servicio de rutas fijas, Anchorage también cuenta con una flota totalmente 
accesible que se denomina "People Mover". Para obtener más información sobre 
People Mover, puede visitar PeopleMover.org o llamar a la línea para pasajeros al 
907-343-6543. 

Servicio de exención para servicios comunitarios y en el 
hogar de Medicaid (HCB) 
AnchorRIDES es un proveedor de transporte de la División de Servicios para 
Personas Mayores y con Discapacidades del estado de Alaska que ofrece 
servicios a las personas que reúnen los requisitos para participar en el programa 
de exención para servicios comunitarios y en el hogar de Medicaid. El estado de 
Alaska debe autorizar previamente la elegibilidad y el transporte. Los 
coordinadores de atención de los destinatarios deben enviar las inscripciones y los 
planes de cuidado junto con la información de autorización previa al siguiente 
contacto: 
Especialista de Medicaid de AnchorRIDES 
Mensaje directo y seguro (Direct Secure Message, DSM): 
Kim.Mattson@direct.moa.ak.hie.com  
Teléfono: 343-2577 
Fax: 343-2586 

mailto:Kim.Mattson@direct.moa.ak.hie.com
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Eagle River Connect 
Connect ofrece servicios entre semana para el público en general de Eagle 
River, Birchwood, Chugiak y Peters Creek y usa vehículos de AnchorRIDES. 

 
Los servicios se ofrecen de dos (2) formas: 
1) A través de paradas de autobús fijas y horarios de paradas de autobús 
específicos entre los centros de transferencia de People Mover en Eagle River 
y Muldoon. 
2) A través de la reserva de viajes de origen a destino dentro del área de 
Eagle River/Chugiak o entre Eagle River y la zona este de Anchorage. Llame 
al 343-2550 para reservar viajes con una anticipación de entre 2 horas y 7 
días. 

 
Para obtener más información, visite www.AnchorRIDES.org y haga clic en la 
página de Eagle River Connect o comuníquese con la oficina de elegibilidad de 
AnchorRIDES al 343-7433. 

 
 

Otros transportes coordinados 
Como servicio estatal de transporte coordinado, AnchorRIDES también tiene 
contratos con diversas organizaciones locales y sin fines de lucro para ofrecer 
viajes, servicios de traslado y mantenimiento de vehículos. 

 

Capacitación para viajes 
El Departamento de Transporte Público ofrece capacitaciones gratuitas sobre el 
servicio de People Mover para asegurarse de que los pasajeros cuenten con las 
capacidades necesarias para hacer viajes satisfactorios en el sistema de rutas 
fijas. People Mover es un servicio sistemático, económico y más flexible que 
AnchorRIDES. Las capacitaciones individuales se personalizan de acuerdo con 
las necesidades de cada pasajero y pueden incluir temas como planificación de 
las rutas, seguridad personal, transferencias, pago de las tarifas de autobús, 
seguridad de los peatones, etc. La capacitación puede ofrecerse para un viaje 
específico o para varios viajes. Un instructor en viajes ofrece ayuda y apoyo de 
inicio a fin, y también está disponible para brindar capacitaciones de 
seguimiento. Para obtener información sobre la capacitación para viajes o 
solicitar un formulario de recomendación, llame al 343-6332 o envíe un correo 
electrónico a transittraveltraining@muni.org.  

  

http://www.anchorrides.org/
mailto:transittraveltraining@muni.org


6 

 

Tipos de servicios 

Para todos los tipos de servicios, los conductores estacionarán en la entrada o la 
zona segura más cercana al bordillo o la calle. Si tiene algún problema 
relacionado con los lugares donde lo recogen o lo dejan, comuníquese con 
nosotros para que hagamos una evaluación y tomemos una resolución. 

 

 De bordillo a bordillo 
Para el servicio de bordillo a bordillo, el pasajero debe ir 
hasta el vehículo para subirse. El conductor ofrecerá un 
elevador y escalones para que el pasajero suba al 
vehículo y se baje de él. Espere en un lugar seguro y 
cerrado y quédese cerca de la entrada del punto de 
recogida. Los conductores esperarán 5 minutos, pero no 
pueden ingresar en los edificios o ir hasta la puerta a 
menos que deban anunciar su presencia en un lugar en el 
que hay varias personas esperando nuestros vehículos. 

El servicio de bordillo a bordillo también se ofrece a pasajeros que pueden subirse 
a un vehículo y bajarse de él por sus propios medios. Si se produce un cambio en 
su afección y usted necesita más asistencia, comuníquese con la oficina municipal 
de elegibilidad de AnchorRIDES. 

 
 De puerta a puerta 

Para el servicio de puerta a puerta, el pasajero debe 
encontrarse con el conductor en la puerta principal, el nivel 
principal o el primer piso del edificio para que este lo 
acompañe hasta el autobús. El recorrido puede incluir un 
tramo breve de escaleras (de 2 a 5 escalones) siempre y 
cuando el conductor sea capaz de ver el vehículo. Si la 
puerta principal no se ve desde el vehículo, el pasajero 
debe encontrarse con el conductor en un lugar visible. El 
pasajero debe estar listo para subir al vehículo apenas este 
llegue. Esté atento a la llegada del vehículo y no confíe 
enteramente en las llamadas de aviso o de despacho o en 

que el conductor toque el timbre de su casa o le envíe un mensaje al buscapersonas. Existe 
una excepción para las personas que tienen discapacidades visuales, ya que necesitan un 
aviso de llegada sonoro a modo de adaptación conforme a la ADA. 
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Por cuestiones de seguridad, los conductores no ingresan en hogares privados ni 
usan elevadores o escaleras con varios niveles para no perder de vista los 
autobuses. Es posible que ingresen en los vestíbulos de los edificios con el fin de 
anunciar su presencia y encontrar a los pasajeros para ayudarlos a subirse al 
vehículo. 

Los conductores no cargan a personas ni llevan dispositivos de movilidad o 
paquetes. Si necesita este tipo de asistencia, el pasajero debe ir acompañado 
de un ayudante o asistente de cuidado personal. Para que la experiencia de 
viaje sea segura y puntual, asegúrese de que las escaleras y las entradas no 
tengan obstrucciones. 

No todos los lugares son accesibles para brindar el servicio de puerta a puerta. 
Es posible que se determinen lugares alternativos para recoger o dejar a los 
pasajeros debido a obstrucciones o cuestiones de maniobrabilidad o seguridad. 

 

De mano a mano 
Los pasajeros que usan este tipo de servicio son personas con discapacidades 

que necesitan supervisión en todo momento y no pueden 
quedarse solas. El conductor se asegura de que haya 
alguien en el destino final que se haga responsable 
personalmente del pasajero, como un PCA, un cuidador o un 
tutor. En el destino final del pasajero, debe haber alguien 
disponible para recibir al pasajero y al conductor. 

 
Si no hay nadie disponible en el destino final para recibir al pasajero en persona, 
este debe permanecer en el vehículo de AnchorRIDES. La oficina de despachos 
se comunicará con el contacto de emergencia para llevar al pasajero a un 
segundo destino final. Si no existe un contacto o no es posible llevar al pasajero 
a otro lugar, se llamará al Departamento de Policía de Anchorage para que 
asuma la custodia del pasajero. Por cada intento fallido, el pasajero recibirá una 
infracción por ausencia. Si no hay nadie que reciba al pasajero en reiteradas 
ocasiones, este deberá viajar acompañado de un asistente de cuidado personal 
en lo sucesivo. No todos los lugares son accesibles para brindar el servicio de 
mano a mano. Es posible que los pasajeros deban llevar a sus propios PCA para 
subir al vehículo y bajar de él en caso de que AnchorRIDES no pueda brindar 
este tipo de servicio. 
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Tipos de viajes 

Viajes de respuesta a la demanda 
Los vehículos se asignan y despachan en respuesta a las solicitudes de reserva 
de viajes de los pasajeros elegibles. Las solicitudes de viajes deben efectuarse 
al centro de atención al cliente dentro del horario de reserva con entre uno y 
siete días de anticipación. 

 
Viajes de suscripción 
El servicio de suscripción permite programar de forma automática viajes 
reiterados que se hacen siempre el mismo día, a la misma hora y con el mismo 
destino durante 3 meses o más. El servicio de suscripción incluye viajes con 
fines médicos, laborales, educativos o instructivos. Los pasajeros deben 
cancelar los viajes que no necesiten. Esta opción brinda un servicio al cliente 
eficiente y de calidad, pero no puede superar el 50% de nuestra capacidad total 
de viajes. 

 
Nuestro servicio de atención al cliente recibe las solicitudes para el servicio de 
suscripción. Cada solicitud de viaje se registra en una lista de espera hasta que 
se le asigna una ruta y se activa. Hasta ese momento, los pasajeros deben 
llamar y programar viajes de tipo "respuesta a la demanda". El servicio de 
atención al cliente notificará a los pasajeros la fecha de entrada en vigencia y el 
cronograma confirmado por teléfono y por correo. Una vez que el servicio esté 
en vigencia, los pasajeros ya no deben llamar para programar los viajes. 

 
Deben llamar para cancelar los viajes de suscripción tan pronto como les sea 
posible, pero 2 horas antes como mínimo para evitar cancelaciones tardías. Los 
pasajeros pueden suspender los viajes de suscripción en caso de que no los 
necesiten durante un período de tiempo específico, como en caso de que se 
tomen vacaciones o licencias, por ejemplo. Las suspensiones no pueden 
prolongarse por más de 120 días. Los cambios de hora, lugar o día de la 
semana pueden provocar la programación de rutas diferentes y la asignación del 
viaje a una lista de espera. 
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Áreas de servicio 
Área de servicio principal 
El área de servicio principal abarca distancias de hasta 3/4 de milla a partir de 
las rutas fijas de People Mover según lo exige la Ley para estadounidenses con 
discapacidades (ADA) en relación con el servicio de paratránsito equivalente. 
AnchorRIDES utiliza un software que ofrece coordenadas geográficas para 
determinar si las direcciones de los viajes se encuentran dentro de los 3/4 de 
milla a partir de las rutas de autobús de People Mover. Cuando las rutas de 
People Mover se amplían o se reducen, lo mismo sucede con el área de servicio 
principal de AnchorRIDES. 

 
Área de servicio premium 
El área de servicio premium abarca una distancia que supera los 3/4 de milla a 
partir de las rutas fijas de People Mover y llega hasta el límite del área de 
servicio general. Nuestro software de mapas determina si la dirección del viaje 
supera o no los 3/4 de milla desde una ruta de autobús de People Mover y si se 
encuentra dentro de un área premium aprobada. Para el servicio premium, es 
necesario contar con la aprobación de la MOA, pero no es un servicio de 
paratránsito obligatorio según la Ley para estadounidenses con discapacidades. 
AnchorRIDES tiene tres (3) áreas premium dentro de la zona de Anchorage 
Bowl: 

1. Anchorage Hillside 
2. Klatt/Bayshore 
3. Sand Lake 

 

Eagle River/Chugiak 
Eagle River Connect brinda servicios de transporte de respuesta a la demanda 
para el público en general de las comunidades de Eagle River, Chugiak, 
Birchwood y Peter’s Creek. Brinda servicios dentro de estas comunidades y en 
los trayectos de ida y vuelta entre estas ciudades y la región noreste de 
Anchorage. Los servicios para ciudadanos mayores y los servicios conforme a la 
ADA que brinda AnchorRIDES no incluyen viajes al norte de Glenn Highway y 
Muldoon. El servicio de atención al cliente puede ayudarlo a planificar viajes 
entre Anchorage y Eagle River/Chugiak o dentro del área de Eagle 
River/Chugiak. 
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Áreas sin servicio 
AnchorRIDES no brinda servicio en algunas áreas por cuestiones relacionadas 
con la distancia, el terreno o la seguridad de acceso. Entre estas áreas se 
incluyen las siguientes, entre otras: 

• Toda dirección que se encuentre dentro del área de servicio, pero a la 
que no pueda llegarse de forma segura con un vehículo de AnchorRIDES 
por restricciones de espacio, falta de mantenimiento, condiciones 
peligrosas o las características del terreno 

• La base conjunta Elmendorf/Richardson (no se brindan servicios 
más allá de las puertas de entrada) 

• La zona oeste del Aeropuerto Internacional de Anchorage 

• Kincaid Park 

• La zona que se encuentra al sur de New Seward y la calle Rabbit Creek 
Road, excepto la Escuela Intermedia Golden View y la base de la calle 
Potter Valley Road, sobre la carretera de New Seward 

• La zona que se encuentra 3/4 de milla al este de la calle Hillside Drive 

• La zona que se encuentra 3/4 de milla al sur de las calles Tudor 
Rd y Campbell Airstrip Rd, en dirección a Stuckagain Heights 

• La zona que se encuentra 3/4 de milla al norte de la calle Muldoon Road 
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Horarios de servicio 
Los horarios de servicio de AnchorRIDES son semejantes a los cronogramas de 
ruta de People Mover. Las solicitudes de viajes elegibles dentro del área de 
servicio principal se programan si People Mover tiene una ruta correspondiente en 
la misma dirección y dentro de un área de 3/4 de milla.  Las solicitudes de viajes 
dentro del área premium se rigen por horarios más breves debido a que las 
distancias son mayores. 

Área de servicio principal 
Primer servicio de 
recogida 

Último servicio de 
traslado a destino final 

De lunes a viernes 5:45 a.m. 11:30 p.m. 

Sábados 7:30 a.m. 9:15 p.m. 

Domingos 9:30 a.m. 7:00 p.m. 
 

Área de servicio premium 
Primer servicio de 
recogida 

Último servicio de 
traslado a destino 
final 

De lunes a viernes 7:00 a.m. 8:00 p.m. 

Sábados 9:00 a.m. 7:00 p.m. 

Domingos 11:00 a.m. 6:00 p.m. 

Los horarios y el área de servicio de AnchorRIDES se adaptan según los cambios en el 
servicio de People Mover y, por ello, a veces es necesario cambiar o cancelar los viajes 
afectados. 

Interrupciones del servicio por días festivos 
Día de Año Nuevo Día del Trabajo 

Día de Conmemoración de los Caídos Día de Acción de Gracias 
Día de la Independencia Navidad 

En días festivos, los pasajeros que necesiten servicios conforme a la ADA 
pueden llamar al 343-2548 y dejar un mensaje de voz para solicitar viajes para el 
próximo día. El servicio de atención al cliente devolverá las llamadas el día 
siguiente para confirmar los viajes solicitados. El día siguiente a un día festivo, 
se aceptan solicitudes de viajes conforme a la ADA para el mismo día siempre y 
cuando haya espacio disponible. Esto solo es válido para los pasajeros elegibles 
conforme a la ADA quienes, según la ley federal, deben poder programar el 
servicio para el día siguiente. 
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Tarifas 
Existen varias agencias que financian servicios con AnchorRIDES, y es posible 
que cada servicio tenga diferentes requisitos respecto de las tarifas, las 
donaciones o los copagos. 

 
CATEGORÍA DE TARIFA (viaje en una sola 
dirección) Principal Premium 

Servicio de paratránsito conforme a la ADA $3.50 $5.50 

Ciudadanos MAYORES 
Destinos sin instalaciones médicas 
(destinos donde no haya farmacias ni 
instalaciones médicas o de atención de la 
salud) 

$3.50 $5.50 

Ciudadanos MAYORES Destinos con 
farmacias o instalaciones médicas o de 
atención de la salud 
(incluidas las personas mayores elegibles 
conforme a la ADA) 

Donación Donación 

Exención para servicios comunitarios y en 
el hogar (HCB) de Medicaid 
(el servicio debe autorizarse previamente) 

Sin tarifa Sin tarifa 

Asistente de cuidado personal 
(el servicio debe autorizarse previamente) Sin tarifa Sin tarifa 

Primer acompañante  $3.50        $5.50 

Cada acompañante adicional  $15.00 $15.00 

Niños (de hasta 4 años)   Sin tarifa   Sin tarifa 

 
EAGLE RIVER CONNECT   

Viaje reservado dentro de Eagle River 

Viaje reservado entre Eagle River y Anchorage 

Viaje con parada de autobús en los centros de 
transferencia de Eagle River o Muldoon 

    $3.50 

   $5.50 

*Igual que People 
Mover 

*Se acepta efectivo o un pase activo de People Mover. No se aceptan tarjetas 
inteligentes, pases inactivos ni boletos de viajes de People Mover. 
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Métodos de pago de la tarifa 
Pagos en efectivo 
El importe de cada viaje puede depositarse en la caja canceladora. Los 
conductores no manipularán dinero excepto que se trate de una adaptación 
razonable. Los pasajeros depositarán el dinero en la caja canceladora o dejarán 
que el conductor lo deposite. No se permite pagar en efectivo los viajes que se 
harán en el mismo día, pero más tarde. Si desea pagar viajes por anticipado, 
compre cuadernillos de boletos. 

 
Cuadernillos de boletos 
Puede comprar cuadernillos con cupones para 10 boletos por teléfono (con una 
tarjeta de crédito o débito), por correo (con un cheque o un giro postal) o en 
persona. Los precios de los cuadernillos son los siguientes: área principal 
$35.00 y área premium $55.00. Los boletos no se venden en las oficinas de 
venta de People Mover ni se venden individualmente, y tampoco pueden 
reemplazarse ni reembolsarse en caso de pérdida o robo. Dirección postal y 
física de la oficina de venta de boletos (consulte el mapa en la contraportada 
interna):  

AnchorRIDES - MV Transportation 
3625-A Dr. Martin Luther King Jr. Ave. 
Anchorage, AK 99507-1222 

 
U-PASS 
Los estudiantes, el personal y los docentes de University of 
Alaska Anchorage (UAA), Alaska Pacific University (APU), 
Charter College Anchorage y Alaska Career College pueden 
viajar gratis si solicitan la autorización previa de AnchorRIDES. 
 
Cada institución educativa define sus propios requisitos de aprobación para el 
programa UPASS. AnchorRIDES no cuenta con lectores de tarjetas inteligentes. 
En consecuencia, los pasajeros elegibles de AnchorRIDES que deseen gozar de 
viajes gratuitos con UPASS deben solicitar una autorización previa en la oficina de 
elegibilidad de AnchorRIDES. Deben presentar una copia de la identificación de 
empleado o estudiante o documentación emitida por la institución educativa que 
indique las fechas de estado activo. AnchorRIDES autorizará las tarifas gratuitas 
para viajes futuros hasta el final del semestre. Las tarifas que se pagaron antes de 
obtener la autorización de U-Pass no se reembolsarán. 
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Política de falta de pago de la tarifa 
La política de la Municipalidad de Anchorage y de AnchorRIDES es cobrar todas 
las tarifas que establece el Código Municipal de Anchorage. Las tarifas de los 
viajes en una sola dirección deben pagarse de forma exacta o con boletos 
prepagos al momento de subir. Los conductores no dan cambio. No se aceptan 
pagos por viajes de ida y vuelta. Los pasajeros de AnchorRIDES pueden optar 
por pagar en efectivo luego de subir o por comprar boletos a través del servicio 
de atención al cliente. Si un pasajero no tiene el dinero del boleto o le falta una 
parte, el conductor depositará un comprobante de falta de pago en la máquina 
canceladora y el pasajero adeudará el monto faltante. Se enviarán cartas de 
notificación mensuales a los pasajeros que tengan tres (3) boletos impagos o 
parcialmente pagos o más. Si se acumulan cinco (5) boletos impagos o 
parcialmente pagos o más, el servicio se suspenderá hasta que se pague el 
saldo. 

La ordenanza del Concejo de Anchorage AO-2013-100 establece tarifas y 
cargos para el transporte público. El Código Municipal de Anchorage AM 
11.70.40 establece multas por evadir las tarifas del transporte público. La multa 
actual es de $50 por hecho. 
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Centro de atención al cliente y operaciones de 
AnchorRIDES 343-2550 

• Programación de viajes los siete (7) días de 
la semana durante los horarios de reserva. 

• Información, atención al cliente y asistencia 
administrativa. 

• Asistencia de despacho para los viajes en 
curso durante el horario de atención al 
público. 

 

Horarios para la reserva de viajes 
 

Día de la semana Sistema horario de 12 
horas 

Sistema horario de 24 
horas 

De lunes a viernes De 7 a.m. a 6 p.m. De 07:00 a 18:00 
Sábados De 8 a.m. a 6 p.m. De 08:00 a 18:00 
Domingos De 9 a.m. a 5:30 p.m. De 09:00 a 17:30 

 
 

AnchorRIDES usa el sistema horario de 24 
horas para garantizar la precisión respecto 
de la hora del día. Si prefiere este sistema, 
úselo. De lo contrario, indique si el viaje es 
por am o pm (la mañana o por la tarde). 
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Información necesaria para hacer reservas 
1. Apellido y nombre del pasajero elegible. 

2. Fecha del viaje. 

3. Dirección del punto de recogida y número de teléfono. 

4. Dirección del punto de destino y número de 
teléfono, incluido el nombre del edificio. 

5. Cualquier dato específico sobre el punto de recogida o el destino final, 
como el lugar donde estará esperando en el consultorio médico, la 
escuela, la universidad o cualquier otro edificio grande con varias 
entradas. 

6. Una hora de recogida preferida o la hora de la cita, pero no ambas. 

7. Información sobre el dispositivo de movilidad que usará. 

8. Si viajará con un asistente de cuidado personal (PCA) o un acompañante. 

9. Si desea recibir una llamada automática de recordatorio la noche anterior 
al viaje o una llamada automática de aviso de llegada cuando falten 10 
minutos para que llegue el vehículo. 

 
Política y procedimientos de programación de viajes 
Puede reservar viajes en cualquier momento, desde el día anterior al viaje y con 
hasta 7 días de anticipación, dentro de los horarios de reserva. Los viajes para 
el día siguiente deben reservarse dentro de los horarios de reserva de viajes. 

 
Puede programar varios viajes para el mismo día, pero estos se programan en 
intervalos de 45 minutos. Esto permite que los pasajeros dispongan de tiempo 
suficiente en el destino y evita que lleguen dos autobuses al mismo tiempo. 
Durante el invierno, recomendamos programar los viajes en intervalos de 60 
minutos debido a que es probable que existan condiciones climáticas adversas 
que dificulten la circulación. Los conductores no pueden esperar mientras los 
pasajeros hacen trámites rápidos. Todas las paradas deben establecerse 
previamente. 
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Para los viajes en una sola dirección, puede especificar una hora para que 
lo recojan o lo dejen en su destino, pero no para las dos acciones (consulte 
la sección "Citas"). 

Negociaremos el horario y le ofreceremos la opción de viajar hasta una hora 
antes o después de la hora que usted solicitó. Esto nos permite maximizar la 
cantidad de viajes que podemos programar en un período determinado. 
Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para cumplir con las solicitudes. 
Sin embargo, no siempre es posible viajar a la hora solicitada. 

Podemos registrar las preferencias en el archivo de reservas del pasajero, pero 
no tenemos la obligación de acceder a pedidos de conductores, asientos, 
vehículos o rutas específicas debido a que AnchorRIDES es un servicio de 
transporte público de uso compartido. Para que las personas con 
discapacidades puedan usar nuestro servicio, estamos abiertos a la posibilidad 
de hacer otros cambios en las políticas y los procedimientos conforme a la 
política y el procedimiento de solicitud de adaptación razonable que establece la 
ADA. Consulte la sección "Solicitud de adaptación razonable" en la página 41. 

Recomendaciones para programar viajes 
• Durante los días de semana, los horarios pico del servicio de 

AnchorRIDES es de 7 a.m. a 9 a.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. Por lo general, 
contará con más opciones de horarios si solicita un viaje fuera de estos 
horarios pico. 

 
• Anote las fechas y las horas de los viajes reservados y confirmados. 

 
• Si es necesario, llame por la mañana para verificar y confirmar los 

viajes programados. Solicite llamadas automáticas de recordatorio y de 
aviso. 

 
• Use el calendario de su teléfono celular para configurar los viajes 

como citas. Configure un recordatorio sonoro para que se active 15 
minutos antes de la hora programada del viaje; de esta forma, sabrá 
cuándo empieza el lapso estimado para la recogida. 

 
• Cuando haga una reserva por teléfono, escuche atentamente las fechas, 

las horas y las direcciones de los viajes antes de colgar. Asegúrese de 
que la información esté correcta. Esto es muy importante si necesita 
programar varios viajes en una misma llamada. 
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• Los vehículos de AnchorRIDES se detienen en los lugares designados 
de los centros comerciales y las tiendas, los hospitales, las instituciones 
educativas y cualquier otro edificio que tenga varias puertas. Consulte 
cuáles son las paradas de los vehículos para planificar su recorrido en 
consecuencia. Si necesita usar otra puerta, haga una solicitud de 
adaptación con antelación. 

 

Cancelaciones 
Llame a nuestra línea de cancelaciones, que está disponible las 24 horas del día: 
343-2548 

 
Cancele los viajes que ya no necesite apenas pueda. Se recomienda a los 
pasajeros que cancelen los viajes dos (2) horas antes de la hora programada 
como mínimo para evitar los puntos por cancelaciones tardías. Sin embargo, los 
alentamos a llamar para evitar que el vehículo haga un viaje innecesario. Solo 
podemos cancelar los viajes que usted especifique, por lo que le recomendamos 
que cancele los viajes en una sola dirección que no necesite. 

 
Si se olvida de cancelar algún viaje y el vehículo pasa a buscarlo, se registrará 
una infracción por ausencia (2 puntos de infracción). Si se registra una ausencia 
en el primer viaje, no podemos cancelar los viajes restantes debido a que la ley 
federal lo prohíbe. Los pasajeros pueden recibir varias infracciones por ausencia 
en el mismo día si no cancelan los viajes programados con antelación. 

 
Citas 
Cuando reserve viajes con horas de llegada o partida específicas: 

 
• Informe a qué hora quiere llegar al destino, no a qué hora es la cita. Esto 

le permite disponer de tiempo para llegar al lugar específico dentro del 
edificio una vez que llegue el autobús. Esta hora se denomina "hora de 
llegada máxima". 

 
• Informe a qué hora estará listo para irse. Tenga en cuenta la duración de 

la cita y el tiempo que le llevará ir hasta el área de espera para que lo 
recojan. Esta hora se denomina "hora de partida máxima". 
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• Sepa cuáles son las horas de apertura y cierre de su destino. 
Planifique el viaje de modo que pueda esperar dentro del edificio. 

• Si se le hace tarde, llame e informe que volverá a comunicarse para pedir 
el viaje de regreso cuando esté listo. Vuelva a llamar cuando esté listo 
para que lo pasen a buscar en el próximo autobús disponible. El tiempo 
de espera puede ser de 1 hora si no se trata de una hora pico y de 1 hora 
y media si se trata de una hora pico. 

• Si está listo para que lo pasen a buscar más de una hora antes de la 
hora programada, llame para preguntar si pueden recogerlo más 
temprano. Le informaremos si hay un lugar disponible para recogerlo en 
el lapso de una hora. No llame si falta una hora o menos para la hora de 
recogida programada, ya que el tiempo de espera podría aumentar si se 
trata de una hora pico. 

Día del servicio 
Lapso estimado para la 
recogida 
El conductor puede llegar 
dentro de un lapso de 30 
minutos que comienza 15 
minutos antes de la hora 
programada y termina 15 
minutos después de la hora 
programada, y luego espera 5 
minutos en el lugar. 

Por ejemplo, si la recogida está 
programada para las 8:00 a.m., 
el conductor puede llegar entre 
las 7:45 a.m. y las 8:15 a.m. 

Recogida programada para las 8:00 

Antes del lapso estimado de 30 minutos para la recogida 
• Consulte el pronóstico del tiempo y vístase en consecuencia. 

• Lleve con usted los medicamentos, suministros, bebidas o bocadillos que 
necesite. 

• Vaya al baño antes de que empiece el lapso de 15 minutos para la 
recogida. Es posible que deba permanecer en el vehículo durante una 
hora o más. 

A las 7:45 
como 
mínimo 

A las 8:15 
como 
máximo 

Lapso estimado de  
30 minutos para la recogida 
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• Recuerde llevar con usted cualquier número de teléfono que sea 
importante, incluido el número telefónico del servicio de atención al 
cliente de AnchorRIDES (343-2550). 

• Asegúrese de que su dispositivo de movilidad esté en buenas 
condiciones de funcionamiento. Si usa un dispositivo eléctrico, 
asegúrese de que la batería esté cargada. Si necesita oxígeno, lleve un 
tanque lleno por si el viaje demora más de lo esperado. 

• Asegúrese de llevar con usted el dinero para pagar el viaje o el boleto. 
 
Durante el lapso estimado de 30 minutos para la recogida 

• Esté listo y tenga a mano sus pertenencias. Espere en un lugar 
desde donde pueda ver si llega el vehículo en el lapso estimado de 
30 minutos para la recogida. 

• Quédese en el área de recogida para poder ver el vehículo cuando 
llegue y evitar que el conductor espere 5 minutos. 

• Si solicitó una llamada de aviso de llegada, revise su teléfono. El sistema 
le informará que el autobús llegará en unos 10 minutos. No espere la 
llamada de aviso de llegada para empezar a prestar atención en caso de 
que llegue el vehículo, ya que la tecnología no es infalible. 

 
Una vez que llegue el vehículo 
el conductor se encargará de lo 
siguiente: 

• Ofrecerá el tipo de servicio que corresponda 
según se determinó durante el proceso de 
elegibilidad (BORDILLO, PUERTA O MANO). 

• Esperará cinco (5) minutos para que usted 
aparezca y se suba. 

• Le preguntará su nombre, confirmará los datos del viaje y lo ayudará a subir. 

• Lo ayudará a subir, sentarse, colocarse el cinturón de seguridad y 
asegurar su dispositivo de movilidad, en caso de que corresponda. 
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• Cobrará la tarifa del viaje según la fuente de financiamiento del 
viaje que se indica en la reserva. Si no paga la tarifa completa, el 
conductor emitirá un comprobante de falta de pago. 

• Se asegurará de que todos los pasajeros estén sentados de forma 
correcta y segura. Los pasajeros deben permanecer en sus asientos 
durante el viaje y deben usar cinturones de seguridad o dispositivos de 
seguridad aprobados para niños. 

• Una vez que llegue a destino, permanezca sentado hasta que el 
conductor esté listo para ayudarlo a bajar. Evite resbalones y caídas. 

 
El conductor no se encargará de lo siguiente: 

• No dará cambio por el pago de las tarifas. Los vehículos solo tienen una 
máquina canceladora que acepta dinero. 

• No venderá cuadernillos de boletos. Comuníquese con el servicio de 
atención al cliente. 

 
• No ingresará en viviendas ni lo ayudará a prepararse para salir. 

 
• No lo levantará ni lo cargará (ni tampoco levantará ni cargará su 

dispositivo de movilidad, como una silla de ruedas o una caminadora) 
en caso de que haya que subir o bajar escaleras. 

 
• No ingresará más que al vestíbulo o la primera entrada de un edificio 

para buscarlo. 
 

• No recorrerá las instalaciones, tomará elevadores ni subirá o bajará 
varios pisos de escaleras u oficinas para ubicar y ayudar a los 
pasajeros. Los conductores no tienen la obligación de contactar a los 
pasajeros a través del buscapersonas ni de llamarlos o tratar de 
encontrarlos una vez que estén en las instalaciones. Los pasajeros han 
hecho una reserva y deben estar listos para viajar. 

 
• No cargará paquetes ni objetos personales. Los pasajeros deben poder 

llevar sus paquetes en un solo viaje o deben llevar con ellos a un 
acompañante o asistente de cuidado personal para que cargue los 
objetos en un solo viaje. 
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Llegadas anticipadas 
• Si está listo para subir al vehículo antes de lo programado, puede hacerlo. 
• Si el conductor llega antes del inicio del lapso estimado para la 

recogida, no debe insistirle para que se suba. Si sucede esto, 
comuníquese con el centro de atención al cliente para que se 
notifique al área de despachos o al gerente. 

• Si no está listo para subir al vehículo, el conductor debe regresar una vez 
que comience el lapso estimado para la recogida y debe esperar 5 minutos. 

Retrasos en los viajes 
Se considera que el servicio de AnchorRIDES está retrasado en los siguientes 
casos: 

• Si el vehículo llega 16 minutos después de la hora de recogida programada. 

• Si lo dejan en su destino después de la hora de llegada para la cita. 

Un representante del servicio de atención al cliente de AnchorRIDES puede darle 
la hora de llegada estimada para los casos en los que los viajes se retrasan. 

 
Cambios en el mismo día 
AnchorRIDES no tiene la obligación de ofrecer viajes en el mismo día ni de 
programar cambios conforme a la Ley para estadounidenses con 
discapacidades. Sin embargo, reconocemos que las emergencias o las 
situaciones imprevistas suceden, y queremos garantizar la seguridad de 
nuestros pasajeros. AnchorRIDES trabajará para satisfacer los pedidos de 
cambios en el día del servicio, si es posible, y en la medida en que no se 
conviertan en un patrón o una práctica común del pasajero. Los pedidos de 
cambio en los viajes afectan los horarios de otros pasajeros. 

El área de despachos autoriza los 
viajes y los cambios en el mismo día. 
Los conductores no están autorizados 
para agregar viajes o hacer cambios en 
los cronogramas. Si el pasajero no 
cuenta con una autorización, el viaje se 
llevará a cabo de acuerdo con lo 
programado. El pasajero también 
puede cancelar y programar otro medio 
de transporte. 
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Llamadas para aplazar la recogida 
Si no estará listo cuando empiece el lapso estimado para la recogida, llame. 
Esto permitirá ahorrar tiempo y le evitará infracciones por ausencia. Si está listo 
más de una hora antes de la hora de recogida programada, puede llamar para 
preguntar si pueden recogerlo antes. No llame si falta menos de una hora para 
la hora de recogida programada. Esto podría causar un aumento del tiempo de 
espera durante las horas pico del servicio. Conforme a la política de ausencias, 
este tipo de cambio genera un punto de infracción por cancelación tardía. 

Si se le hace tarde y no estará listo cuando comience el lapso estimado para la 
recogida, llame al servicio de atención al cliente para que se cancele el viaje y 
quede sujeto a la llamada del pasajero. Vuelva a llamar cuando esté listo para 
que lo recojan. Es posible que el tiempo de espera sea de una hora o más 
durante las horas pico. 

 
Viajes de vuelta luego de una ausencia 
Si no se encontró con el conductor de AnchorRIDES a la hora de la recogida y 
no tiene otra forma de regresar a su casa, llámenos. Programaremos el próximo 
viaje disponible para que lo recojan y lo lleven hasta su destino final. Esto 
generará dos puntos de infracción por ausencia. Si las ausencias se reiteran, es 
posible que se suspenda el servicio. Lo mejor es que nos llame antes de que 
empiece el lapso estimado para la recogida y nos avise que no estará listo para 
que lo recojan y que llamará cuando lo esté. Cuando esté listo, llame otra vez.   

Políticas 
El Departamento de Transporte Público tendrá en cuenta los pedidos de cambios 
razonables a las políticas y los procedimientos para que las personas con 
discapacidades usen nuestros servicios satisfactoriamente. Consulte la sección 
"Solicitud de adaptación razonable conforme a la ADA" en la página 41. 

 
Dispositivos de movilidad y sujeción 
AnchorRIDES trata de adaptarse a las necesidades de los pasajeros que usan 
silla de ruedas, escúteres y dispositivos de movilidad. Es posible que se ubique 
a los pasajeros en asientos o que deban permanecer en sus dispositivos de 
movilidad. Los dispositivos deben cumplir con los siguientes requisitos: deben 
tener 3 ruedas o más, el peso conjunto del dispositivo y la persona no debe 
superar la capacidad del elevador o la rampa y deben caber en la plataforma del 
elevador o la rampa y el área de sujeción. Si no se cumple con estos requisitos, 
se revisará la situación del pasajero por motivos de seguridad y se ofrecerá una 
adaptación razonable. 
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Asegúrese de que las sillas de ruedas u otros dispositivos de movilidad estén 
limpios, sean seguros y estén en buenas condiciones de funcionamiento. Si un 
dispositivo de seguridad representa un riesgo para la seguridad o una amenaza 
directa para los conductores o los demás pasajeros, es posible que se niegue el 
servicio al propietario del dispositivo. 

 
Por cuestiones de seguridad, solo el operador está autorizado a usar el elevador 
del vehículo o el equipo de sujeción. Los conductores no pueden subirse al 
elevador junto con los clientes. Tampoco pueden operar o "conducir" 
dispositivos de movilidad eléctricos. Si necesita este tipo de asistencia, debe 
encargarse de conseguir a un asistente para que lo acompañe. 

 
Si tiene alguna duda relacionada con el embarque accesible o la sujeción de los 
dispositivos de movilidad o si desea recibir un juego gratuito de correas de 
sujeción para su dispositivo de movilidad o comunicar cualquier necesidad que 
se incluya dentro de la política de adaptación razonable conforme a la ADA, 
comuníquese con el servicio de atención al cliente y pida hablar con algún 
miembro de la gerencia.  

 

Apartamentos/complejos de edificios/comunidades cerradas 
Proporcione información detallada sobre el nombre y el número del edificio si 
este forma parte de un complejo. AnchorRIDES tiene puntos específicos para 
recoger y dejar pasajeros en la mayoría de los destinos con complejos. Si 
programa un viaje a uno de estos destinos, la persona que le tome la reserva le 
informará dónde se encuentra el punto específico de encuentro. 

 
Si su destino se encuentra dentro de una comunidad cerrada que tiene una 
entrada especial, informe al agente de seguridad con antelación para que 
autorice el ingreso del vehículo de paratránsito. Si no se notifica el ingreso y el 
vehículo no puede ingresar al área de recogida, se registrará una infracción por 
ausencia y el viaje no se concretará. 
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Residencias/escuelas/centros de cuidado diurno 
Los pasajeros que programen viajes con estos tipos de destinos deben 
encontrarse con el conductor en el vestíbulo principal. Los conductores no tienen 
permitido alejarse del área donde se encuentra el vehículo, buscar a los 
pasajeros o ingresar en habitaciones para encontrarlos. El personal de las 
instalaciones debe estar listo para ayudar a la persona a entrar y salir por la 
puerta principal o la puerta más cercana. AnchorRIDES puede ofrecer acceso en 
línea para ver las llegadas y las salidas programadas. Comuníquese con el 
gerente del servicio de atención al cliente (consulte la sección "Seguimiento de 
viajes en centros principales" que se encuentra a continuación). 

 
Seguimiento de viajes en centros principales 
MV Transportation ofrece información sobre partidas y llegadas en línea y en 
tiempo real en los centros en los que el personal de asistencia puede controlar la 
hora estimada de llegada o partida de sus clientes. La información se ofrece en 
línea; los datos de las direcciones específicas son solo de lectura. Esta 
información se ofrece para ayudar al personal a preparar a sus clientes para la 
recogida y para que estén listos para recibirlos a la hora de llegada. Si desea 
obtener más información, comuníquese con el gerente del servicio de atención 
al cliente de AnchorRIDES. 

 
Asistentes de cuidado personal 

Un asistente de cuidado personal (PCA) es una persona que 
ayuda al pasajero cuando este debe viajar. El PCA no paga 
ninguna tarifa si el pasajero elegible obtuvo una aprobación 
para PCA con antelación al viaje. El vehículo recoge y deja al 
PCA y al pasajero en la misma dirección y a la misma hora. 
AnchorRIDES ofrece servicios de PCA. 

 
Se recomienda llevar un PCA en los siguientes casos: 

 
• Si el pasajero no puede manejarse de forma independiente una vez 

que abandona el punto de recogida o de destino. 
 

• Si el pasajero necesita más ayuda que la que ofrecen los 
conductores de AnchorRIDES antes, durante o después del servicio. 
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Acompañantes 
Los pasajeros certificados pueden viajar con acompañantes siempre y cuando 
se los recoja y se los deje en la misma dirección y a la misma hora. El primer 
acompañante paga la misma tarifa que le corresponda pagar al pasajero 
elegible. Se podrán llevar acompañantes adicionales siempre y cuando haya 
lugar en el vehículo, y estos pagarán una tarifa más alta (consulte la sección 
"Tarifas"). Cuando reserven un viaje, los pasajeros deben informar al 
representante del servicio de atención al cliente que viajarán con acompañantes. 

 
Niños 
Los pasajeros elegibles de AnchorRIDES pueden llevar a niños como 
acompañantes, quienes pagarán la tarifa correspondiente. Cuando reserven un 
viaje, los pasajeros deben informar al representante del servicio de atención al 
cliente que viajarán con niños. Los vehículos de AnchorRIDES cuentan con 
cinturones de seguridad. El pasajero o adulto debe llevar el dispositivo de 
seguridad para niños (asiento para automóvil) adecuado según la edad y el peso 
del niño conforme a la Ley de uso de cinturones de seguridad del estado de 
Alaska. 

 
Animales de servicio y mascotas 

 
Se permite llevar animales de servicio sin certificación ni 
autorización previa. Sin embargo, estos deben estar 
entrenados y deben quedarse junto a los pies o sobre la 
falda de las personas que los llevan. No pueden ocupar 
un asiento, manifestar signos de agresividad ni molestar a 
otros pasajeros. En caso contrario, es posible que se 
niegue el servicio o se exija llevarlos en un transportín. 

 
Las mascotas pueden llevarse en un transportín 
adecuado si el pasajero o el PCA pueden cargar el peso 
total del transportín con el animal en su interior. El 
conductor no llevará ni cargará a su mascota ni el 
transportín. Si viaja con una mascota, infórmelo cuando 
reserve el viaje.  
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Estándar de desempeño respecto de la distancia de los viajes 
 
La tabla que se ofrece a continuación indica la duración estimada de los viajes en 
una sola dirección. Los viajes enmarcados en la ADA que se hacen dentro del área 
principal deben tener una duración semejante a la de los viajes de People Mover, 
incluido el tiempo necesario para llegar hasta el lugar y el tiempo de espera en las 
paradas de autobús.  

 

Distancia del viaje Duración máxima del viaje 
Menos de 5 millas 60 minutos 
Entre 5.1 y 10 millas 75 minutos 
Entre 10.1 y 20 millas 90 minutos 
De 20.1 millas en adelante 120 minutos 

 
Boletos de viajes de cortesía conforme a la Ley para 
estadounidenses con discapacidades 
AnchorRIDES registra todos los servicios para garantizar que se cumplan los 
estándares de desempeño en relación con la puntualidad y la duración de los 
viajes. Si los viajes enmarcados en la ADA que se hacen dentro del área 
principal no cumplen con los estándares de desempeño en virtud de los 
requisitos federales relativos a los patrones o las prácticas de límites de 
capacidad, se emitirán boletos de cortesía. Todos los meses, se emiten boletos 
de cortesía a los pasajeros enmarcados en la ADA que hagan viajes dentro del 
área principal si se produce alguna de las siguientes situaciones: 

• Si la hora de llegada se pasa 20 minutos de la hora programada. 

• Si la duración del viaje supera la duración máxima establecida. 

Si existen motivos que no dependen del proveedor, como interrupciones del 
servicio eléctrico o tecnológico, desvíos de tránsito importantes, accidentes o 
temporales, no se emitirán boletos de cortesía. 

 
Incumplimiento de AnchorRIDES 
El incumplimiento se produce cuando el contratista de AnchorRIDES no lleva a 
cabo el viaje debido a un error de programación o despacho o a la llegada tardía 
del vehículo. Si la cantidad de incumplimientos supera el límite que establecen 
los estándares de desempeño del contrato, se aplica una multa monetaria al 
contratista. Si existen circunstancias que no dependen del proveedor, como 
demoras por accidentes, mal tiempo y desvíos de carretera importantes, se 
considera que no existió incumplimiento. 
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Política de ausencias y cancelaciones tardías 
 
Se ofrece asistencia telefónica (343-2550) durante el horario de atención para que 
los pasajeros puedan cancelar viajes y solicitar ayuda durante los viajes en curso. 
La línea de cancelaciones está disponible las 24 horas del día; los pasajeros 
puedan llamar al 343-2548 y dejar mensajes de voz para cancelar viajes. 
 
Se solicita a los pasajeros que cancelen los viajes 2 horas antes de la hora de 
recogida programada como mínimo y que estén listos y en el punto de recogida 
dentro de lapso estimado para la recogida. Los conductores esperan cinco (5) 
minutos y, si el pasajero no llega, notifican al área de despachos. 
 
Si se registra una ausencia o una cancelación en la puerta, AnchorRIDES no 
puede cancelar los viajes restantes del día de forma automática. Las leyes 
federales no permiten que las agencias cancelen viajes a menos que los 
pasajeros o asistentes lo soliciten. Los pasajeros deben cancelar cada viaje 
programado individualmente. Los pasajeros que no cancelen los viajes 
programados que ya no necesitan recibirán infracciones por ausencia adicionales, 
excepto que existan motivos más allá de su control. 
 
Si se pierden viajes o no se cancelan con anticipación, se altera el cronograma, 
se aumenta la duración de los viajes y se desperdician recursos. Los pasajeros 
que pierdan viajes o los cancelen tardíamente de forma reiterada están sujetos a 
períodos de suspensión, excepto que existan motivos más allá de su control. 
 
La oficina municipal de AnchorRIDES está abierta durante los horarios de 
atención normales para brindar asistencia a los pasajeros y asistentes y 
explicarles las políticas, ayudarlos a resolver problemas, ofrecerles estrategias 
para mejorar su experiencia de transporte y ayudarlos a apelar infracciones. 
 
Los pasajeros deben respetar las políticas vigentes incluso aunque otras 
personas hayan programado los viajes en su nombre. Además, los viajes de 
mano a mano que incluyan la presencia de un cuidador en el punto de recogida o 
de destino final también están sujetos a la política de ausencias. Consulte la 
sección "Servicio de mano a mano" para obtener más información. 
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Imposición de multas 
AnchorRIDES registra los estados de los viajes de cada reserva y asigna los 
siguientes puntos por infracciones: 

 
2 puntos = ausencia o cancelación en la puerta 
1 punto = cancelación tardía 

AnchorRIDES identifica a los pasajeros que cumplen con las siguientes 
condiciones en un período de 90 días para recibir la suspensión temporal del 
servicio: 

 
1. Pasajeros con seis (6) puntos por ausencias o 

cancelaciones tardías 
y 

2. Pasajeros que tienen un quince por ciento (15%) o más de 
sus viajes programados registrados como ausencias o 
cancelaciones tardías. 

Suspensión 
Los pasajeros que reciban multas están sujetos a la suspensión del servicio por 
un período razonable. Las infracciones reiteradas de las políticas en un período 
de 90 días provocarán las siguientes suspensiones: 

 

Puntos 
Porcentaje mínimo 
de viajes Multa 

6 15% Suspensión de 7 días 
12 15% Suspensión de 14 días 

De 18 en 
adelante 

15% 
Suspensión de 30 días 

 

Apelación 
Los viajes con puntos por multas pueden apelarse por teléfono, correo 
electrónico o fax dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de la carta de 
notificación. 

 
Se llevará a cabo una revisión administrativa y se tomará una decisión dentro de 
los cinco (5) días hábiles. 
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Si el pasajero no está conforme con la decisión posterior a la revisión 
administrativa, puede hacer una apelación final al Comité de Apelaciones de 
AnchorRIDES antes de que comience el período de suspensión. La reunión de 
apelación se programará dentro de los treinta (30) días. Los pasajeros pueden 
seguir usando el servicio de AnchorRIDES mientras la apelación está pendiente. 

 
Durante el período de apelación, se mantendrá el registro de infracciones por 
ausencias y cancelaciones tardías, y es posible que se impongan multas 
adicionales. 
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Interrupciones y alertas del servicio 
• Escuche la radio u otras fuentes de noticias. 

• Regístrese para recibir alertas oportunas e información directamente a 
través de mensajes de texto, correos electrónicos o la web (NIXLE). Envíe 
su código postal al 888777 o visite www.nixle.com. Regístrese para recibir 
alertas de AnchorRIDES a través del Departamento de Transporte Público 
de Anchorage. Nixle también ofrece alertas de otras agencias de 
seguridad pública locales y estatales. 

El Departamento de Transporte Público y el proveedor contratado ofrecerán un 
transporte seguro a los pasajeros y empleados de AnchorRIDES en situaciones 
de emergencia o mal tiempo. AnchorRIDES hace consideraciones especiales 
por los desafíos que implica transportar a personas con discapacidades, 
incluidos los obstáculos en el recorrido del viaje, ya que se operan vehículos en 
vías laterales y entradas. Si las condiciones de operación no son seguras debido 
al mal tiempo, la declaración de una emergencia, la presencia de condiciones 
ambientales peligrosas o condiciones peligrosas en la carretera o el cierre 
imprevisto de una agencia o empresa individual, el gerente general o el 
representante de AnchorRIDES se comunicará con el administrador del contrato, 
el representante o el departamento gubernamental local, estatal o federal que 
corresponda para controlar, preparar y autorizar la suspensión del servicio. 

 
Procedimientos ante accidentes e incidentes 
En caso de que ocurra un accidente o un incidente, mantenga la calma y siga 
las instrucciones del conductor. Si se siente mal o nota que otro pasajero se 
siente mal, informe al conductor de inmediato. El conductor se detendrá para 
evaluar la situación, llamar al área de despachos y tomar las medidas que sea 
necesarias. El área de despachos llamará al número de teléfono fijo de la casa 
del pasajero o se comunicará con los contactos de emergencia. Se enviará a un 
supervisor de AnchorRIDES al lugar para que evalúe el caso y ofrezca 
asistencia. Es posible que sea necesario trasladar a los pasajeros a otro 
vehículo para continuar con el viaje. 
Todos los conductores están capacitados para brindar primeros auxilios y 
reanimación cardiopulmonar; sin embargo, no son paramédicos calificados. Si 
se produce una emergencia médica, se enviarán paramédicos al lugar. Si se 
produce un incidente peligroso o grave, se enviarán agentes de la policía local al 
lugar. 

http://www.nixle.com/
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Mal tiempo 
AnchorRIDES se reserva el derecho de suspender, modificar o cancelar el 
servicio ante condiciones climáticas peligrosas que puedan poner en riesgo la 
seguridad de los pasajeros, los empleados o los vehículos. Cuando haya mal 
tiempo, escuche los informes de cierres en la radio o la televisión. Es posible que 
se incluyan anuncios sobre el servicio de paratránsito junto con datos de cierres 
en nuestro saludo telefónico, nuestro sitio web, las alertas de texto de Nixle y 
Facebook (alertas de AnchorRIDES). La oficina de programación también podrá 
informarle si se han producido cancelaciones o modificaciones en el servicio. 

 
Las aceras, las entradas, las escaleras y las rampas deben limpiarse y cubrirse 
de arena para que los conductores puedan acceder a ellas de forma segura. Es 
posible que cancelemos un viaje en casos en los que el vehículo no puede 
acceder de forma segura al punto de servicio o en los que no es posible ofrecer 
al pasajero el servicio de puerta a puerta. 

 
Si necesita viajar para hacerse diálisis, quimioterapia u otro servicio médico 
urgente, llame al servicio de atención al cliente al 343-2550 para confirmar el 
viaje. Se hará todo lo posible para llevar a cabo los viajes por motivos médicos 
urgentes o esenciales. 

 
Procedimientos ante declaraciones de emergencias en la 
comunidad 
Ante una emergencia o una catástrofe, AnchorRIDES hará todo lo posible por 
brindar el servicio de transporte a los pasajeros tal como lo programaron. Es 
posible que sea necesario establecer puntos de recogida alternativos. 
Trabajaremos junto con el centro local de control de catástrofes para intentar 
establecer puntos que exijan un traslado mínimo por parte de los pasajeros. Si 
no es seguro viajar por un área donde se produjo una catástrofe, AnchorRIDES 
se reserva el derecho de suspender, modificar o cancelar los viajes sin previo 
aviso. 

 
Si se encuentra en su hogar cuando se produce una catástrofe, permanezca allí. 
Si lo llevamos a un destino específico y ya programó otro medio de transporte 
para regresar a su casa, llámenos y avísenos para que podamos registrar el 
paradero de todos los pasajeros con viajes programados. 
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En caso de que ocurra una catástrofe que afecte a toda la 
comunidad, AnchorRIDES tomará las siguientes medidas: 

• El sistema se paralizará. Es decir, todos los vehículos 
permanecerán en espera en el lugar donde estén o en un sitio 
seguro hasta que el área de despachos se comunique con los 
conductores. 

• Se hará un inventario de los vehículos y los pasajeros que se encuentran a 
bordo de ellos. 

• Se hará un inventario de los pasajeros que usaron el sistema como medio 
de transporte. 

• No se recogerá a ningún otro pasajero hasta que se determine que es 
seguro retomar el servicio. 

• Quizás sea necesario llevar a los pasajeros a los refugios que se 
establezcan. Si el autobús no logra ponerse en contacto con el área de 
despachos, los operadores tomarán las medidas que se estipulan en el 
protocolo vigente. 

 
Como parte de su preparación ante emergencias durante el viaje: 

• Mantenga actualizados los datos de sus contactos de emergencia e 
incluya un número de teléfono fijo y uno de teléfono celular junto con el 
nombre de cada persona. 

• Lleve con usted dosis adicionales de los medicamentos o suministros que 
necesite tomar o lleve una lista de los medicamentos que debe tomar. 

• La Oficina de Gestión ante Emergencias de Anchorage tiene una base de 
datos de población vulnerable para identificar a personas mayores y con 
discapacidades que puedan necesitar ayuda o que alguien se asegure de 
que se encuentran bien ante una emergencia. AnchorRIDES recomienda 
a los pasajeros que llamen al 343-1401 o envíen un correo electrónico a 
wwoem@muni.org para utilizar este servicio. 

mailto:wwoem@muni.org
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Quejas y felicitaciones 
El contratista de AnchorRIDES tiene la responsabilidad de resolver los 
problemas en el servicio de forma rápida y eficiente. Si desea informar quejas, 
sugerencias o felicitaciones, contáctese con el gerente del servicio de atención 
al cliente de AnchorRIDES. 

Teléfono:  343-2567 
Fax:  343-2587 
Correo:  3625A Dr. Martin Luther King, Jr. Ave. 

 Anchorage, AK 99507 
Correo electrónico: AnchorRIDES@muni.org 

Cuando se presenta una queja, se registra la descripción del problema, se 
investiga la situación y se trabaja con el personal que corresponda para resolver 
el problema e informarle los resultados. 

Una vez que presente la queja, espere entre 5 y 7 días para que se termine de 
investigarla. Si cree que el contratista de AnchorRIDES no resolvió la queja, 
llame a la oficina municipal de AnchorRIDES al 343-7433 o al administrador de 
contratos al 343-6331. 

Junta Asesora de Transporte Público  
La Junta Asesora de Transporte Público ofrece orientación al Concejo y el 
Alcalde en temas relacionados con el transporte público. La junta contribuye a la 
planificación a largo plazo de un sistema de transporte público equilibrado en la 
Municipalidad de Anchorage. La junta se reúne el segundo jueves de cada mes 
a las 5:30 p.m. Para obtener más información, llame al 343-8213 o envíe un 
correo electrónico a peoplemover@muni.org 

 
Objetos perdidos 
Si desea recuperar un objeto perdido, llame al 343 2550. Los objetos perdidos 
pueden retirarse de AnchorRIDES, 3625A Dr. Martin Luther King Jr. Avenue, de 
lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Los objetos se guardan durante 10 
días y luego se desechan o se trasladan al Departamento de Policía de 
Anchorage. AnchorRIDES no se hace responsable de los objetos que se dejen 
en los vehículos o en los centros de transporte. 

mailto:AnchorRIDES@muni.org
mailto:peoplemover@muni.org
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Código de conducta para el transporte público 
Las conductas que alteren el orden o afecten la seguridad o los derechos de 
otros pasajeros no se tolerarán conforme a las disposiciones del Departamento 
de Transporte Público. Las siguientes conductas pueden causar que el personal 
del Departamento de Policía de Anchorage o del Departamento de Transporte 
Público o un empleado de AnchorRIDES exijan a la persona en cuestión que se 
baje del vehículo (AMC 11.70.030): 

 
• Negarse a pagar la tarifa correspondiente. 

 
• Comer, beber o llevar consigo un envase abierto. Todas las bebidas 

deben estar en un envase con tapa. No se permite el consumo de 
alcohol. 

 
• Consumir productos derivados del tabaco o sustancias ilegales 

mientras se está en las instalaciones o dentro del vehículo. 
 

• Acosar al conductor del autobús o a otros pasajeros, jugar de forma 
brusca, correr, saltar, insultar, usar términos sexuales explícitos y gritar. 

 
• Vandalizar los bienes del Departamento de Transporte Público, arrojar 

desechos o crear condiciones antihigiénicas. 
 

• Llevar un arma de fuego o de otro tipo en las instalaciones del 
transporte público (excepto los agentes del orden público). También se 
prohíben los materiales inflamables o peligrosos, las baterías y los 
vidrios puntiagudos. 

 
• Escuchar la radio o una pista sin audífonos o a un volumen que moleste 

a otros pasajeros o al conductor del autobús. 
 

• Obstruir el paso en los pasillos, las puertas, los espacios de acceso 
libre o las zonas donde se sientan otros pasajeros. 

 
• Está prohibido distribuir folletos y volantes políticos, promover ventas 

y mendigar. 
 

• No usar vestimenta apropiada. 
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Si nota un problema, informe al conductor del autobús o llame al servicio de atención 
al cliente. Si es testigo de un delito, trate de avisarle al conductor o llame al 911. Si el 
pasajero no puede cumplir con estas políticas, es posible que se le exija llevar a un 
acompañante o asistente de cuidado personal para que lo ayude a respetarlas, que 
se suspenda el servicio, que se lo obligue a bajar del vehículo con una escolta 
policial o que deba pagar multas o cumplir una condena de prisión. 

 

Elegibilidad para AnchorRIDES 
Todos los pasajeros recibirán una carta de elegibilidad donde se describirá el 
programa que usarán como fuente de financiamiento, el nivel de servicio y las 
condiciones para la elegibilidad. 

 

Ley para estadounidenses con discapacidades 
(ADA)/personas con discapacidades 
AnchorRIDES ofrece un servicio de paratránsito conforme a la ADA a personas que 
tienen discapacidades físicas, intelectuales, cognitivas o sensoriales que les impiden 
usar People Mover, el sistema de autobuses con rutas fijas. El solo hecho de tener 
una discapacidad no habilita a una persona para acceder al servicio de paratránsito 
conforme a la ADA. La elegibilidad se basa en las capacidades funcionales del 
solicitante. Para determinar la elegibilidad, la oficina de evaluación municipal de 
AnchorRIDES aplica las disposiciones federales de la subparte F 37.125 del título 49 
de la Ley para estadounidenses con discapacidades de 1990, que regula las normas 
y el proceso de elegibilidad para el servicio de paratránsito. 

La Ley para estadounidenses con discapacidades (ADA) exige ofrecer un servicio de 
paratránsito solo a las personas cuyas discapacidades les impiden dirigirse a los 
puntos de subida y bajada de People Mover o subirse a los vehículos de People 
Mover. En consecuencia, todos aquellos que deseen acceder al servicio de 
paratránsito conforme a la ADA deben atravesar un proceso de determinación de 
elegibilidad. Para solicitar el servicio de AnchorRIDES conforme a la ADA, los 
solicitantes deben seguir los siguientes pasos: 

1. Completar y firmar la solicitud de transporte conforme a la ADA. 

2. Llevar a cabo una evaluación en persona sobre sus capacidades de 
transporte. 

3. Completar la autorización de verificación médica. 

Una vez que se complete la solicitud, se realice la evaluación de capacidades 
para el transporte y se obtenga la verificación médica, se tomará una 
determinación de elegibilidad dentro de los 21 días. Se enviará una carta de 
determinación de elegibilidad por correo. 



37  

Quienes sean elegibles para el servicio de paratránsito conforme a la ADA 
accederán a uno o más de los siguientes niveles de elegibilidad. 

 
Elegibilidad completa 
El servicio de AnchorRIDES se ofrece sin restricciones según las pautas del 
programa. 

 
Elegibilidad temporal 
El servicio de AnchorRIDES se ofrece a las personas que pueden usar el 
servicio de autobús accesible de People Mover, pero que tienen la necesidad 
temporal de usar el transporte de AnchorRIDES. 

 
Elegibilidad condicional 
El servicio de AnchorRIDES se ofrece para ciertos viajes para los que se 
determina que la discapacidad de la persona le impide usar People Mover de 
forma independiente. Pueden ofrecerse viajes estacionales, poco frecuentes o 
que tengan puntos de origen o de destino específicos. 

 
Elegibilidad transitoria 
El servicio de AnchorRIDES se ofrece hasta que la persona pueda llevar a cabo 
la capacitación sobre People Mover para hacer ciertos viajes y hasta que pueda 
viajar de forma independiente. 

 
Elegibilidad conforme a la ADA en el caso de los niños: 
Para evaluar la elegibilidad conforme a la ADA de los niños de hasta cuatro (4) 
años, se evalúa al adulto acompañante y al niño como si se tratara de una sola 
persona. 

 
Los niños pequeños que viajen con AnchorRIDES deben cumplir con la ley de 
uso de cinturones de seguridad del estado de Alaska, que exige que los niños 
menores de cuatro años viajen en un dispositivo de seguridad para niños 
(asiento para automóvil). El adulto que viaje con el niño debe encargarse de 
proporcionar el dispositivo de seguridad. 
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Recertificación de elegibilidad conforme a la ADA 
Todos los pasajeros de AnchorRIDES que usen el servicio de paratránsito 
conforme a la ADA deben obtener una recertificación una vez que se cumpla la 
fecha de vencimiento de la elegibilidad; esta fecha se encuentra en la carta de 
elegibilidad para el servicio de paratránsito conforme a la ADA. Por lo general, la 
elegibilidad tiene una validez de entre seis (6) meses y tres (3) años a partir de la 
fecha de certificación. Un mes antes de que se cumpla la fecha de vencimiento 
de la elegibilidad, se envían avisos a modo de recordatorio. Si se produce algún 
cambio respecto de la discapacidad, quizás sea necesario revaluar la elegibilidad 
de la persona. Si el pasajero no vuelve a solicitar el servicio antes de que se 
cumpla la fecha de vencimiento, habrá un intervalo en el que no podrá programar 
viajes. Comuníquese con la oficina de elegibilidad de AnchorRIDES al 343-7433 
para obtener una solicitud o descárguela del sitio web www.AnchorRIDES.org. 

 
Apelaciones de elegibilidad conforme a la ADA 
Una vez que la persona complete el proceso de evaluación y reciba una carta de 
elegibilidad, puede apelar la decisión dentro de los 60 días. Las apelaciones 
deben presentarse por escrito al Departamento de Transporte Público (700 West 
6th Avenue, Suite 109, Anchorage, Alaska 99501, o por correo electrónico a 
AnchorRIDES@muni.org). Se programará una audiencia con el Comité de 
Apelaciones de AnchorRIDES dentro de los 30 días posteriores a la recepción 
de la solicitud de apelación. El Comité de Apelaciones de AnchorRIDES se 
reunirá con el solicitante y llevará a cabo una revisión de todos los testimonios y 
los materiales relacionados con la elegibilidad. Si no se toma una decisión 
dentro de los 30 días posteriores a la reunión, el solicitante será elegible para 
acceder al servicio de AnchorRIDES hasta que se tome una determinación. 
AnchorRIDES no tiene la obligación de brindar el servicio de transporte durante 
las etapas anteriores del proceso de apelación. 

 
Ciudadanos mayores 
El servicio de transporte para mayores se ofrece a las personas de 60 años en 
adelante que no reúnan los requisitos para acceder al servicio de paratránsito 
conforme a la ADA. Para acceder al servicio, los interesados deberán completar 
y firmar una solicitud de AnchorRIDES y presentarla en su oficina de la MOA. 
Una vez que recibamos la solicitud completa, enviaremos la carta de elegibilidad 
y el paquete para pasajeros nuevos por correo o a través de otro medio 
accesible. 

http://www.anchorrides.org/
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Beneficiarios de la exención para servicios comunitarios y 
en el hogar (HCB) de Medicaid 
La División de Servicios para Personas Mayores y con Discapacidades del 
Departamento de Salud y Servicios Sociales se encarga de determinar la 
elegibilidad. Este servicio se ofrece a los beneficiarios de Medicaid del estado de 
Alaska que reúnen los requisitos de elegibilidad para recibir una exención para el 
cuidado en centros de enfermería (Nursing Facility Level of Care, NFLOC) o que 
tienen discapacidades intelectuales o del desarrollo (Intellectual and Developmental 
Disabilities, IDD). El servicio de transporte para los beneficiarios de la exención para 
servicios comunitarios y en el hogar de Medicaid debe autorizarse previamente por 
un período y una cantidad de viajes en una sola dirección específicos. El coordinador 
de atención de la persona interesada deben enviar el plan de cuidado y la 
autorización previa a nuestro especialista en Medicaid para su aprobación y registro. 

Prohibición de la discriminación conforme al título VI  
El Departamento de Transporte Público de Anchorage ha asumido el 
compromiso de garantizar que no se restrinja ni se niegue el acceso a sus 
servicios a ninguna persona en función de su raza, color o nacionalidad 
conforme al título VI de la Ley de derechos civiles de 1964 y sus enmiendas. 
Para ello, el Departamento de Transporte Público de Anchorage se ha fijado los 
siguientes objetivos: 

• Garantizar que el nivel y la calidad del servicio de transporte público se 
ofrezcan independientemente de la raza, el color o la nacionalidad de los 
pasajeros. 

• Identificar y solucionar como corresponda cualquier efecto perjudicial 
sobre el ambiente y la salud humana, incluidos los efectos sociales y 
económicos de los programas y las actividades que se destinan a las 
minorías y las personas de bajos ingresos. 

• Promover la participación total y justa de todas las poblaciones afectadas 
en la toma de decisiones sobre el transporte público. 

• Prevenir la denegación, la reducción o el retraso de los beneficios en 
relación con los programas y las actividades que benefician a las 
minorías o las personas con bajos ingresos. 

• Asegurarse de que las personas que tienen un dominio limitado de inglés 
(Limited English Proficiency, LEP) puedan acceder a los programas y las 
actividades. 
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El director, el personal directivo superior y todos los supervisores y empleados 
del Departamento de Transporte Público tienen la responsabilidad de honrar el 
compromiso que esta institución ha asumido respecto del título VI. El 
coordinador del título VI se encarga de supervisar la operación diaria del 
programa y recibe e investiga las quejas relacionadas con el título VI que se 
reciben mediante el proceso de presentación de quejas que se describe en la 
próxima sección. 

 
Procedimiento de presentación de quejas conforme al título 
VI 
Toda persona que crea que ha sido víctima de discriminación en función de su 
raza, color o nacionalidad conforme al título VI puede presentar una queja ante 
el Departamento de Transporte Público de Anchorage dentro de los 180 días 
posteriores al hecho. Las quejas pueden presentarse ante el Departamento de 
Transporte Público de Anchorage o el Departamento de Transporte de los 
EE. UU. 

 
Cómo presentar una queja conforme al título VI 
Obtenga una copia del formulario de queja conforme al título VI. Puede 
descargar una copia en el sitio web peoplemover.org o puede llamar al (907) 
343-8246, TDD 343-4775, para solicitar que le envíen una copia por correo. 
Envíe el formulario completo al 

 
Departamento de Transporte Público: 

 
Correo electrónico: titlevi@muni.org 
Fax: (907) 249-7498 
Correo: Anchorage Public Transportation Department 

Title VI Coordinator 
3600 Dr. Martin Luther King, Jr. 
Avenue Anchorage, Alaska 99507 

El Departamento de Transporte Público de Anchorage brindará la ayuda 
necesaria a las personas que deseen presentar quejas y tengan capacidades 
limitadas para comunicarse en inglés. 

mailto:titlevi@muni.org


41  

Proceso de presentación de quejas conforme al título VI 
El coordinador del título VI asigna un número de seguimiento interno al 
formulario de queja y da inicio a una investigación dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a la recepción del formulario. Si es necesario, se envía un 
aviso escrito al reclamante dentro de los treinta 
(30) días hábiles posteriores a la recepción del formulario para solicitar 
información adicional. Si el reclamante no brinda la información solicitada de 
forma oportuna, el coordinador del título VI puede cerrar la queja conforme al 
proceso administrativo. 
Se elaborará un informe de investigación escrito dentro de los noventa (90) días 
posteriores a la recepción de la queja. El informe incluirá una descripción 
resumida del incidente, las conclusiones y las recomendaciones. El director del 
Departamento de Transporte Público y el director de la Oficina de Oportunidad 
Económica (Office of Economic Opportunity, OEO) revisarán el informe. Se 
enviará una carta de cierre al reclamante. 
Si no es posible resolver el problema, se notificará al reclamante que tiene el 
derecho de apelar la decisión ante la Oficina de Derechos Civiles de la 
Administración Federal de Transporte a la siguiente dirección: Title VI Program 
Coordinator, 4007 7th Street SW Room 9100, Washington, DC 20590. 

 
Solicitudes de adaptación razonable conforme a la ADA 
El Departamento de Transporte Público de la Municipalidad de Anchorage ha 
asumido el compromiso de garantizar la igualdad y la equidad y ha efectuado 
modificaciones razonables a las políticas, las prácticas y los procedimientos de 
People Mover y AnchorRIDES con el fin de evitar la discriminación y asegurarse 
de que las personas con discapacidades puedan acceder a sus programas y 
servicios conforme a las disposiciones de la Ley para estadounidenses con 
discapacidades. Las solicitudes de modificaciones deben hacerse con antelación 
siempre que sea posible. La política de adaptación razonable y el formulario de 
solicitud pueden descargarse en línea, en www.PeopleMover.org o 
www.AnchorRIDES.org. 
Estos son los datos de contacto para hacer solicitudes 
de adaptación razonable: AnchorRIDES Contract 
Administrator Dirección postal: 3600 Dr. MLK Jr Ave, 
Anchorage, AK 99507 Teléfono: 907-343-6331 
Correo electrónico: AnchorRIDES@muni.org 

http://www.peoplemover.org/
http://www.anchorrides.org/
mailto:AnchorRIDES@muni.org


42  

Información de contacto de AnchorRIDES 
 

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 343-2550 

(atención al cliente, reservas,  
boletos y operaciones) Fax: 343-2587 

 Servicio de retransmisión de AK (personas con 
discapacidades auditivas) Teléfono: 1-800-770.8973 

Línea de CANCELACIONES 24/7 Teléfono: 343-2548 

Gerente de atención al cliente Teléfono: 343-2567 
(quejas, felicitaciones y 
dudas) Fax: 343-2582 

Especialista en exenciones de Medicaid Teléfono: 343-2577 

(autorizaciones previas, inscripciones 
y facturación) 

  
Fax: 343-2586 

Oficina de AnchorRIDES de la MOA Teléfono: 343-7433 

(elegibilidad conforme a la política de la ADA y 
ciudadanos mayores, apelaciones, TTY: 343-4775 

información sobre el programa y las políticas) Fax: 343-4042 

Gerente general Teléfono: 343-2572 

Administrador de contratos de la MOA Teléfono: 343-6331 

Correo electrónico: AnchorRIDES@muni.org 
Sitio web: www.AnchorRIDES.org 
Facebook: AnchorRIDES Alerts 

Oficinas de AnchorRIDES: 
 

Municipalidad de Anchorage 
Evaluaciones de elegibilidad 

MV Transportation 
Atención al cliente y operaciones 

700 W.6th Ave, # 109 
Anchorage, AK 99501 

3625 Dr  Martin Luther King Jr Ave 
Anchorage, AK 99507 

mailto:AnchorRIDES@muni.org
http://www.anchorrides.org/


 

 
 

AnchorRIDES - MV Transportation 
Oficina de centro de atención al cliente, servicio de atención 

al cliente y operaciones 

3625 Dr. Martin Luther King Jr. Ave. 

(en la zona este de Anchorage, en el campus municipal de Tudor y Elmore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUR 

NORTE 

E Tudor Rd E Tudor Rd 

 
 

 
 

  

 
 

 

E
S

T
E

 
C

ontrol an
im

al 
D

ep
arta

m
ento d

e P
olic

ía d
e A

nc
horag

e
 

 
 

E
lm

ore R
d 

O
E

S
T

E
 

P
is

ta
 T

o
zi

er
 

A
nc

ho
r 

R
ID

ES
 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 

A
nc

ho
rR

ID
ES

 

SUR 



 

Puede solicitar esta Guía para pasajeros en la 
siguiente agencia: 

 
Departamento de Transporte Público Municipalidad de Anchorage 

700 W 6th Avenue, Suite 109 
Anchorage, AK 99501-2165 

 
Esta publicación está disponible en diseño de letras grandes y de texto sin 

formato. 
 

Esta publicación está disponible en los siguientes idiomas:  
Español Hmong Tagalo Coreano 
Guía de 
Transporte 
2016-2017 
disponible en 
español. 

2016-2017  
Muaj Phau Ntawv 
Tswj Qhia sau ua 
Lus Hmoob. 

2016-2017 Gabay 
sa Pagsakay 
magagamit sa 
Tagalog.  

2016-2017년도 

탑승 안내서가 

한국어로 

제공됩니다. 

 
Si se lo solicita, pueden ofrecerse servicios de interpretación en 
varios idiomas para las reuniones, citas y llamadas telefónicas a 
través de Language Link. Se ofrecen servicios de retransmisión 
de Alaska y de interpretación de lenguaje de señas americano 
para las personas que tienen discapacidades auditivas y del 

habla.  
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