
COMMUNITY 
TRANSPORTATION NETWORK
CTN, una ONG, ofrece transporte a 
individuos, grupos, y agencias para 

acceder a servicios médicos, compra 
de supermercado, eventos especiales, 

recursos comunitarios, etc.
  Se requiere reserva de antemano.      

De lunes a sábado de las 7:00 - 
18:00 para viajes a servicio médico 
para los mayores (60+) y personas 
con discapacidades.  Disponible 
también noches y fines de semana 
para grupos y agencias.

Área de servico: Fort Wayne y 
Allen County.  Dispoible también 
para destinos regionales.

Precios varios, descuentos 
basados según la necesidad, 
Medicaid (tradicional y Care 
Select).

Elevadores para sillas de ruedas, 
horario accesible y ayuda 
puerta a puerta, los ayudantes 
del discapacitado viajan gratis.  
Los vehículos incluyen autos, 
camionetas, y autobuses.

Llame (260) 420-3280 para 
servicio fiable. 
Comunicación telefónica para 
sordos: 1-800-743-3333

www.ridectn.org

CITILINK 
BUS, ACCESS y CAMPUSLINK
Citilink opera un servicio de autobús de 

rutas fijas y uno de ruta flexible (incluyendo 
Flexlink, MedLink y campusLink).  Citilink 
Access es un servicio para personas con 

discapacidades físicas o mentales y que no 
pueden usar el servicio de rutas fijas. 

De lunes a viernes de las 5:45 - 
21:45 y los sábados de las 7:45 - 
18:30. Los autobuses operan cada 
30 o 60 minutos. 

Área de servicio: las ciudades de 
Fort Wayne y New Haven 
RUTA FIJA:  $1.25/viaje, $3 Pase 
del día, $45 Pase mensual. Se 
ofrece servicio de precio reducido 
por la mitad a las personas 
mayores, los niños y las personas 
con discapacidades.
ACCESS:  $2.50 en cada dirección.  
Los amigos y familia pueden usar 
el servicio cuando haya espacio, 
por $2.50.  Los ayundantes del 
discapacitado viajan gratis.
CAMPUSLINK: ¡Gratis!  Servicio de 
ómnibus con frecuencia de cada 20 
minutos que sirve a los estudiantes, 
profesores, funcionarios y el público 
en la zona de Ivy Tech/IPFW.

Citilink Access ofrece servicio 
de puerta a puerta. Se requiere 
pre-registración y calificación. Se 
necesita reserva de viaje antes de 
las 17:00 del día anterior al viaje.

Todos los autobuses de Citilink 
son accesibles para personas con 
discapacidades.

Atención al cliente de Citilink:  
(260) 432-4546

www.fwcitilink.com

AGING & IN-HOME SERVICES OF 
NORTHEAST INDIANA

Aging & In-Home Services of Northeast 
Indiana, una ONG, opera Transporte de 
Mayores para los adultos de 60 años o 

más. 

Los lunes, miércoles, jueves y 
viernes de las 8:00 - 16:30.  Llame 
entre las 8:00 y las 15:00 para 
hacer una reserva. 

Área de servicio:  Allen County

Donación sugerida $3.00 por viaje 
en una dirección. Aceptado por 
Medicaid.

Ayuda de pasajero de Puerta 
a Puerta.  Los vehículos tienen 
elevadores o rampas. Sólo por 
reserva, todos los viajeros deben  
pre-registrarse por teléfono. Se 
requiere máximo de 7 días/mínimo 
de 2 días de notificación previa.

Llame (260) 424-2010 o 
745-1200 ext 202 
Servicio para sordos 711

www.agingihs.org

COMPANION TRANSPORTATION  

De lunes a sábado desde las 
5:00 hasta las 20:00 sólo para los 
viajes médicos. Otros horarios por 
reserva.

Los capaces de caminar - $20 
cada dirección. Sillas de ruedas 
$30 cada dirección. Precio extra 
después de 10 millas. Aprobado 
por Medicaid.

Los vehículos tienen o elevadores 
o rampas.

Se requiere reserva previa. Llame 
(260) 338-4025

ST. VINCENT DE PAUL 
“CAREVAN”

De lunes a viernes - 8:30 - 17:00
Viajes médicos, espacio limitado, 1 
camioneta

Mínimo de $5 por viaje

Llame  (260) 456-3561

TRANSPORTE PÚBLICO TRANSPORTE DE GRUPOS 
SIN FINES DE LUCRO

TRANSPORTE PRIVADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESS UNITED 
TRANSPORTATION

De lunes a viernes desde las 5:00 
- 18:30 sólo para los viajes médi-
cos. Llame si desea servicio en fin 
de semana.

Los capaces de caminar $15 
cada dirección. Transporte silla de 
ruedas $20 cada dirección. Precio 
extra $1.50/milla después de 10 
millas. Aprobado por Medicaid.

Los vehículos tienen elevadores. 
Completa ayuda al pasajero.  
 

Llame (260) 580-4377

www.accessunite.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcialmente subvencionada por una ayuda de 
planificación de la  Federal Transit Administration 

Este folleto no implica ninguna 
promoción

de ningún servicio ni es una lista 
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VIAJES EXTERIORES
Greyhound/Trailways/Baron Bus

121 W Baker Street 
Ft Wayne, IN 46802

(800) 231-2222 o (260) 423-9525 
www.greyhound.com

Hoosier Shuttle
Servicio de ómnibus/colectivo entre

Fort Wayne e Indianapolis 

(260) 469-8747
www.hoosiershuttle.com

Es posible que las personas que quieran usar 
Medicaid para pagar costes de transporte tengan que 
ponerse en contacto con su proveedor de plan para  
una referencia de transporte antes de contactar con 

los servicios de transporte.

GUÍA DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 
DISPONIBLES

EN EL ÁREA DE
FORT WAYNE 
NEW HAVEN 

ALLEN COUNTY

SERVICIOS DE TAXI
Precios varios

A-1 Limousine & Taxi
1-800-871-0581 o 

(260) 478-9910

AAA Taxi Service
(260) 436-8294

Deluxe Taxi Co.
(260) 426-8555 & 
(260) 482-3634

Yellow Taxi Cab
(260) 422-1010

3 River Taxi Company
(260) 416-7303

Ben’s Economy Taxi
(888) 387-5276 &
(260) 440-4999

Cardinal Taxi Company
(260) 426-0001

Premier Comfort
740-3030

RIDE EXPRESS
De lunes a viernes de las  8:00 
- 17:00 sólo viajes médicos. Se 
requiere aviso previo de 48 horas.

$20/viaje, aprobado por Medicaid.

Llame (260) 918-0413

GIBSON MOBILITY 

De lunes a sábado de las 5:00 - 
18:00 sólo viajes médicos.

Los capaces de caminar $20  
cada dirección. Transporte de  
silla de ruedas $35 cada  
dirección. Precio extra $2/milla  
después de 10 millas. Aprobado  
por Medicaid.

Los vehículos tienen elevadores. 
Completa ayuda al pasajero.

Se requiere reserva previa  
Llame (260) 493-8070

BENSON TRANSPORT
De lunes a viernes de las 7:00 
- 17:00 viajes médicos y no médi-
cos. Otros horarios por reserva. 

Precio depende de la distancia, 
mínimo $25/viaje. Aprobado por 
Medicaid.

Los vehículos tienen o elevadores 
o rampas.

Llame (260) 387-6369

BY HIS GRACE

De lunes a viernes de las 6:30 
- 16:00 viajes médicos y no médi-
cos.

$60/viaje, aprobado por Medicaid.

Los vehículos tienen elevadores.

Llame (260) 312-8212

J&A MOBILITY TRANSPORTATION
De lunes a viernes de las 4:00 - 
18:00 sólo viajes médicos. 

Precios varios, aprobado por Med-
icaid.

Los vehículos tienen elevadores.

Llame (260)804-6043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE PRIVADO 
(CONTINUACIÓN)

Disponible en Internet en 
www.nircc.com 

or con el código QR para 
una conexión directa


