
Opciones de transporte 
Para que pueda llegar a donde necesita ir 

 
GoPass 
Quién:  Personas mayores (65 años de edad o más) y personas con 
discapacidades que sean elegibles financieramente. 
Qué:  Viajes ilimitados en autobús por $2 diarios.  Con una gran cantidad 
de rutas, los autobuses de Milwaukee County Transit pueden llevarlo por 
todo el condado. 
Cómo: Comuníquese con los Centros de recursos para personas mayores y 
discapacitados al (414) 289-5800. 

Transporte MCDA 
Quién:  Personas de 60 años o más que no pueden viajar en el autobús pero aún pueden subir a la furgoneta. 
Qué:  Las furgonetas de tránsito brindan transporte para citas médicas y dentales por una tarifa de $3 por 
trayecto.  Paseos gratuitos a los comedores para personas mayores y para comprar comestibles. 
Cómo:  Si usted es un nuevo pasajero, llame al Centro de Recursos para personas mayores al (414) 289-6874 
para inscribirse.  Una vez que esté inscrito, llame al (414) 536-5800 para programar sus viajes. 

Transit Plus 
 Quién:  Personas con una enfermedad o condición incapacitante que les impide usar el servicio de autobús o 
MCDA Transit.  Debe ser verificado por un médico.  
Qué:  Las furgonetas Transit Plus tienen una plataforma de elevación que les permite ayudar a las personas 
que utilizan andadores o sillas de ruedas.  Los viajes cuestan $4 por trayecto y deben programarse con 
anticipación. 
Cómo:  Para registrarse llame al (414) 343-1700. 

Otras opciones 
Medicaid/T-19:  Las personas inscritas en Medicaid pueden tener acceso a los viajes a través de MTM 
llamando al 1-866-907-1493. 
Veteranos:  Los veteranos pueden tomar viajes al VA a través del servicio de traslado para veteranos 
discapacitados estadounidenses. 
Llame al (414) 384-2000 ext. 45715 para obtener más información.  
Conductores voluntarios:  Hay conductores voluntarios disponibles a través del Eras Senior Network. Llame al 
(414) 488-6500 para obtener más información. 

 
 
  



  

El Departamento de Asuntos de la Vejez del Condado de Milwaukee le ofrece a las personas de 60 
años de edad o más un punto único de acceso a los servicios.  Ofrecemos una amplia gama de 
programas y servicios para satisfacer las diversas necesidades de los adultos mayores en nuestra 
comunidad. 
 
 
Satisfacer las necesidades vitales 

 Cuidado a largo plazo 
 Cuidado de la demencia 
 Comidas a domicilio 
 Maltrato a las personas mayores 
 Información y asistencia 

 
 

 Satisfacer sus necesidades de la calidad de vida 
 Centros para personas mayores 
 Programas de bienestar 
 Comidas para las personas mayores 
 Transporte 

 
 

Para obtener más información sobre opciones de transporte o cualquier otro servicio para adultos 
mayores de 60 años, comuníquese con el Centro de Recursos para el Envejecimiento del Condado de 
Milwaukee. 
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