
Qué es MTS? 

MTS opera servicios de autobuses de ruta fija y tranvía ligero transportando a personas 
con discapacidades físicas, cognitivas y visuales diariamente. Todos los autobuses y 

carritos de MTS están equipados con características que proporcionan accesibilidad al 
sistema, tales como autobuses y carritos fáciles de subir en el piso con ascensores y 
rampas, anuncios de audio, áreas de asientos prioritarias para personas con 
discapacidades, letreros mejorados, autobuses arrodillados y mano Rieles 

MTS también proporciona una operación paratransito, MTS acceso. El acceso es para 

los clientes con discapacidades que son funcionalmente incapaces de utilizar los 
servicios de autobús y tranvía de ruta fija MTS. 

¿Qué proporciona MTS Access? 

 MTS acceso se proporciona de acuerdo con el Acta de Americanos con 
Discapacidades (ADA) y es un origen a destino, viaje compartido, el servicio de 
transporte público en la reserva por adelantado. En consonancia con la ADA, 

MTS acceso es comparable al sistema de autobuses de ruta fija MTS 's incluso 
en términos de las características del servicio (como en el rendimiento del 
tiempo y el tiempo de viaje) y el área de servicios (prestación de servicio dentro 
de ¾ de milla de un MTS ruta de autobús regular fijo) . 

 Ejemplo: Si la ruta de autobús más cercana a usted no se ejecuta 
en los fines de semana, MTS acceso no estaría disponible para que los 
fines de semana, al igual que un pasajero en un autobús de ruta fija no 
sería capaz de viajar en el autobús de ruta fija si lo hiciera No funcionan el 
fin de semana. 

 MTS de acceso se divide en 4 zonas. Es posible que se le pida que 
transfiera a otro vehículo para el transporte entre las zonas, al igual que un jinete 
regular tendría que hacer transferencias ocasionales. 

 Ejemplo: Si usted viaja desde Poway (Zona 2) a La Jolla (Zona 1), 
debe abordar un vehículo MTS acceso en Poway, transferir a otro 
vehículo en Miramar y completar su viaje en el segundo vehículo. 

 El acceso MTS opera dentro de un área de servicio ADA. Las ubicaciones 
de recogida y entrega para MTS Access deben estar dentro de nuestro área de 
servicio. 

 Nuestro área de servicio está diseñada para complementar las rutas y 
horarios fijos del autobús y del tranvía. El área de servicio de ADA y las horas 
pueden contraerse o expandirse a medida que realizamos cambios de servicio 
en nuestras operaciones de autobús y carretilla de ruta fija. 

 Debe ser certificado como elegible antes de poder utilizar el servicio 
de Access. 



¿Cómo puedo obtener MTS Access Certified? 

 Complete la parte de la solicitud (Parte A) de la aplicación ADA 

 Tener un profesional médico que esté familiarizado con su condición de 
salud o discapacidad y sus habilidades y limitaciones funcionales completan la 
parte de certificación (Parte B) de la aplicación ADA 

 Cuando la Parte A y la Parte B están completos c toda Centro MTS 

Acceso Elegibilidad al 844.299.6326 entre las 9 a.m.-4 p.m., de lunes a 

viernes para programar su evaluación en persona. 

¿Cuánto tiempo antes de que esté certificado 
MTS Access? 

 El acceso MTS hará una de las siguientes determinaciones acerca de sus 

necesidades dentro de los 21 días: 

 Incondicionales: Las personas que no pueden viajar de forma 

independiente debido a la discapacidad o las personas con 
discapacidades físicas que han limitado la capacidad funcional que no 
pueden subir, viajar, desembarcar, o entender el autobús de ruta fija y 

sistema de tranvía en todas las circunstancias intelectual severa 

o profunda. 

 Condicionales: Las personas con discapacidad que han 

aprendido cómo hacer ciertos viajes en rutas fijas, pero no puede hacer 
todos los viajes de forma independiente en ruta fija.Personas con 
discapacidades físicas que pueden llegar a una parada de autobús o 
estación de ferrocarril dentro de cuatro bloques cuando la ruta es 
accesible. 

 Temporales: Las personas cuya discapacidad pueden mejorar con 

el tiempo o con el tratamiento y después pueden utilizar el sistema de ruta 
fija. 

 Visitante: condición de visitante será proporcionada a cualquier 

persona durante un máximo de 21 días en cualquier período de 12 
meses, proporcionando la documentación que usted tiene una condición 
de salud o discapacidad que le impide utilizar los autobuses de ruta fija y 
tranvía. Si viaja a otras áreas y está certificado en San Diego, puede 
ponerse en contacto con la autoridad de tránsito en esa zona y solicitar la 
elegibilidad de los visitantes allí. 

 No elegibles: Los individuos que indiquen o demostrar que tienen 
la capacidad funcional para abordar, viajar, desembarcar, y entender el 
autobús de ruta fija y sistema de tranvía en todas las circunstancias. 

Si vas a San Diego y el uso de transporte ADA donde usted vive, usted es elegible para 
el uso de MTS acceso para un máximo de 21 días en un período de 12 meses. Llame 

tel:+18772327433


al Centro de Elegibilidad de acceso MTS con antelación para ser añadido a nuestra 
lista de pasajeros. Requerimos información básica y documentación de su ciudad natal 

ADA certificación. Si sus documentos de certificación no pueden ser recuperados de su 

agencia de tránsito local, usted puede demostrar una prueba de discapacidad que le 
impide usar nuestros autobuses de ruta fija y carro. 

Si se aprueba, se le enviará por correo una verificación del estado de la certificación 
para sus registros. Puede programar un viaje después de haber sido certificado como 

elegible para la ADA poniéndose en contacto con: 

 844.299.6326 de 9 a 5pm, de lunes a viernes 

 (TTY / TDD) TTY 711 

 

tel:+18772327433
tel:+13104100985

