“

Nosotros tenemos la transportación para

su próximo destino!

Nuestra misión es proveer servicios

de tránsito público que son seguro,

confiable, y eficiente a todos los
ciudadanos dentro de la área de servicio en
una manera que podrá ayudar a mantener
y mejorar su calidad de vida.”

conectate.

Agenda su Viaje
Llama 800.846.4617
o a nuestra oficina local

LISTA DE
AGENDA
“Ellos me llevan a la tienda y de vuelta a
casa semanalmente, y ellos lo hacen
con una sonrisa amigable cada vez.“
Residente del Condado de Carroll

Western Iowa Transit no intenta
discriminar, en el provisión de servicios
de tránsito público, en el base de raza,
edad, discapacidad, religión, color, sexo
u origen nacional/habilidad de inglés.
Para más información, o si alguien siente
que ha habido una violación de esta política,
pueden presentar una queja con el Director
de Tránsito de Region 12 por teléfono a
712-792-9914 o por correspondencia escrita
al Director de Tránsito:

¿Donde necesita ser recogido?
¿A dónde va?
¿Cuando necesita que se recogido?
¿Cuantos hay en su grupo?

OFICINA CENTRAL · Carroll
712.792.9914
CONDADO DE CRAWFORD · Denison
712.263.6661
CONDADO DE GREEN · Jefferson
515.386.2416
Los condados de Audubon, Guthrie y Sac
Llame la Oficina Central
Los impedido del oído podrían contactar Relay
Iowa a los siguientes números.
VOZ · 800.735.2943
TDD · 800.735.2942
o llame a 711
Folleto de letras grandes disponible cuando se pide.

Region 12 Council of Governments, Inc.
1009 East Anthony Street, PO Box 768
Carroll, Iowa 51401

conectate.
Un Servicio De

17-0045

para llevarse allá!

¡Nosotros estamos aquí ...
Western Iowa Transit puede llevarte a donde tú
tengas que ir. Con nuestros servicios convenientes
de puerta a puerta en los condados de Audubon,
Carroll, Crawford, Greene, Guthrie y Sac, nosotros
tenemos todas las necesidades que usted necesita
en el pueblo y fuera del pueblo cubiertas.
Nuesto grupo de furgonetas y búses pude acomodar
la mayoría de sus necesidades de transportación, si
es una viaje rápido a la tienda de comida o a un viaje
de larga distancia al aeropuerto. No importa si usted
está retirado o es un joven profesional, nuestro
servicio está abierto para todos. ¡Usted puede confiar
en nosotros en proveer un servicio amigable, seguro,
y responsable mientras lo llevamos a su destino!

¡Reserve su viaje hoy!
Agendar un viaje con el Western Iowa Transit es tan fácil
como una llamada telefónica. Simplemente contacte su
rama de área Western Iowa Transit y sus representantes
contestarán su llamada o le llamaran para atrás. Asegúrese
de tener los detalles de su viaje disponible, como cuantos
van a estar en su grupo, la destinación y la hora de recogida
o si va a necesitar un vehículo ADA accesible, los cuales son
proveídos en todas las áreas de nuestra región.

Region XII provee sus servicios al público deacuerdo completamente con Título VI
de los Derechos Civiles Acto de 1964. Region XII está comprometida de asegurase
de que ninguna persona sea excluida de participar en, o sea negado de beneficios
de, estos servicios en base de raza, color u origen nacional como es garantizado en
el Título VI de los Derechos Civiles Acto de 1964, como fue amendado.

conectate.

