Programa de Transporte para Personas de la Tercera Edad
de la Ciudad de San Mateo
¿Busca una alternativa a manejar? ¿Busca un servicio de transporte económico que está disponible cuando
usted lo necesita, cualquier día, cualquier hora? Residentes de la Ciudad de San Mateo mayores de 60 años
¡esto es para USTEDES!
Es necesario inscribirse al programa y puede hacerlo en línea, en persona, o por correo. Una vez inscrito, le
enviaremos una tarjeta de membresía al programa Get Around a su domicilio dentro de 5-7 días hábiles.
Usted podrá programar sus viajes por adelantado o cuando lo solicite, 24 horas al día/7 días a la semana. Los
participantes pueden hacer 8 viajes sencillos o 4 viajes de ida y vuelta por solamente $5.00 por cada viaje
sencillo ($2 por viaje sencillo si su beca de Asistencia con las Cuotas de Recreación es aprobada), ** Los
destinos deben ser entre las ciudades de San Mateo, Belmont, Burlingame, Foster City, Hillsborough, Redwood
City, San Carlos, los Hospitales de Veteranos en Menlo Park y Palo Alto y las Oficinas Médicas Afiliadas con
Stanford. Por favor tome nota que todos los viajes deben comenzar o terminar en la Ciudad de San Mateo.
Si usted está interesado en participar en este programa, por favor llame al (650) 522-7490 para solicitar una
copia del formulario de inscripción, venga a cualquiera de nuestros centros de recreación, o inscríbase en línea
en www.sanmateorec.org. Tenga en cuenta: Si esta es su primera vez inscribiéndose en línea, necesitará crear
un perfil con un nombre de usuario y contraseña.
** El Programa de Transporte para Personas de la Tercera Edad Get Around ahora es elegible para el Programa

de Asistencia con las Cuotas de Recreación. El Programa de Asistencia con las Cuotas de Recreación está
diseñado para permitir acceso a todos los residentes de la Ciudad de San Mateo. Existe ayuda para reducir el
costo de los viajes del Programa Get Around para aquellos residentes que tienen dificultades financieras. Los
residentes que califican son elegibles para viajes sencillos con un costo de $2.00 en vez de la cuota normal de
$5.00. Para hacer una solicitud al Programa de Asistencia con las Cuotas de Recreación, puede recoger una
solicitud al Programa de Asistencia con las Cuotas de Recreación en todos los Centros de Recreación de San
Mateo, en línea en www.cityofsanmateo.org. o llamando al 650-522-7490. Por favor tenga en cuenta que las
solicitudes necesitarán documentación legal certificando su nivel de ingresos actual. La aprobación para
asistencia con las cuotas podrá tomar hasta 5 días hábiles de la fecha de entrega de la solicitud. Entregar la
solicitud no es una confirmación de asistencia con cuotas y no garantiza la autorización al precio reducido de
$2.00 por viaje.

Para más información, llame al 650.522.7490.
Entregue el Formulario de Inscripción a:
2645 Alameda de las Pulgas
San Mateo, CA 94403
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