
Opciones de transporte
Para que pueda llegar a donde necesite ir

Existe una variedad de opciones de transporte disponibles en el condado de Milwaukee para servir a adultos
mayores y personas con discapacidades, incluyendo el Servicio de Transporte para Adultos Mayores de Milwaukee
(OATS, por sus siglas en inglés) del condado de Milwaukee, el sistema de autobús del Sistema de Transporte del
condado de Milwaukee (MCTS, por sus siglas en inglés), MCTS Transit Plus, conductores voluntarios y más. Para
obtener más información sobre las opciones de transporte o cualquier otro servicio, comuníquese con el Centro de
Recursos para Personas Mayores y Personas Descapacitadas al (414) 289-6874.

Servicio de Transporte para Adultos Mayores (OATS) del condado de Milwaukee
Quién: Para calificar para el OATS, debe cumplir con los siguientes 
criterios:

Las personas que usan este servicio de transporte deben vivir en el 
condado de Milwaukee.
Las personas que usan este servicio de transporte deben tener 60 
años o más.
Las personas que usan este servicio de transporte no deben tener 
fácil acceso a otros medios de transporte.
Las personas que usan este servicio de transporte no deben estar 
inscritas en Family Care, IRIS, Partnership o PACE.
Las personas que usan este servicio de transporte que estén 
inscritas en Wisconsin Medicaid no son elegibles para traslados de 
atención médica o dental.

Qué: Las camionetas de tránsito accesibles proporcionan viajes a una variedad de destinos por el condado 
de Milwaukee, incluyendo:

Citas de atención médica.
Compras en el supermercado, mercados de agricultores, lugares de distribución de alimentos y 
centros de comidas para adultos mayores. Centros selectos para adultos mayores, programas de 
bienestar y servicios de apoyo.
Lugares culturales y cívicos de propiedad de o patrocinados 
por el condado. Votación.

Puede encontrar una lista completa de destinos elegibles en: county.milwaukee.gov/aging

Cómo: Para inscribirse en el OATS, llame al Centro de Recursos para Personas Mayores y Personas 
Descapacitadas al (414) 289-6874. Los trabajadores encargados de la información y asistencia le harán algunas 
preguntas y le informarán si usted está en capacidad de utilizar este servicio. Si es elegible, le enviarán su 
información al proveedor de transporte, First Transit. Una vez que esté inscrito/a, para programar, hacer cambios 
o cancelar viajes, llame a First Transit al (414) 847-2744. Los viajes deben programarse con un mínimo de tres 
días laborables de antelación.
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GoPass
Quién: Personas de 65 años o más y personas con discapacidades, elegibles a nivel financiero.
Qué: Viajes ilimitados en el autobús por $2 al día. Con una multitud de rutas, el condado de Milwaukee.
Los buses de tránsito pueden llevarlo por todo el condado.
Cómo: Para obtener más información, llame al (414) 289-6874.

Tarjeta de tarifa reducida
Quién: Personas de 65 años de edad o más y personas con discapacidades.
Qué: Pague una tarifa reducida de $1.10 por viaje en bus. Con una multitud de rutas, los autobuses de 
tránsito del condado de Milwaukee pueden llevarlo por todo el condado.
Cómo: Para obtener más información, llame al (414) 937-3218.

Transit Plus
Quién: Personas con una enfermedad discapacitante o una condición que evite que usen el autobús. 
Debe ser verificada por un médico.
Qué: Las camionetas Transit Plus proporcionan viajes a cualquier lugar en el condado de Milwaukee. Los 
viajes cuestan $4 cada recorrido y deben programarse con al menos un día de antelación. Las tarifas para 
aquellas personas que están inscritas en un programa de cuidados a largo plazo pueden ser más altas. 
Están disponibles camionetas accesibles.
Cómo: Para registrarse, llame al (414) 343-1700.

Otras opciones
Family Care, IRIS, PACE, Partnership: Comuníquese con su programa de cuidados a largo plazo 
para conversar sobre las opciones de transporte disponibles para usted.
Medicaid/T-19: Aquellas personas que están inscritas en Medicaid podrían tener acceso a viajes a través de 
Veyo llamando al (866) 907-1493.
Conductores voluntarios: Conductores voluntarios están disponibles para aquellas personas de 60 
años o más a través de Eras Senior Network. Llame al (414) 488-6500 para obtener más información.

El Centro para Peronas Mayores y Personas Descapacitadas del condado de Milwaukee 
proporciona un único punto de acceso a servicios para adultos mayores y personas con 
discapacidades. Ofrecemos un amplio rango de programas y servicios que cumplen con las 
diversas necesidades de nuestra comunidad, incluyendo: cuidados a largo plazo, cuidado de la 
demencia, Meals on Wheels, servicios de protección para adultos, información y asistencia, 
especialistas en beneficios, centros para adultos mayores, programas de bienestar, centros de 
comidas para adultos mayores, transporte y más.
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Llame a ADRC al (414) 289-6874 para obtener más información.
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