Community Connections
es un programa de
Community Senior Services
Community Senior Services
ofrece una amplia variedad de programas,
servicios y apoyo a los adultos mayores y
sus familias. La misión es “conectar a las
personas, la información, los recursos y
comunidades para enriquecer la vida de
los adultos mayores “. Para obtener más
información, por favor contacte
(909) 621-9900 o visite
www.communityseniorservices.org
__________________________________

Community Connections
Está financiado por:
• Community Senior Services
• Los Angeles County Metropolitan
Transportation Authority
(FTA New Freedom Grant)

Community Senior Services opera sus
programas y servicios sin tener en cuenta
raza, color y origen nacional en plena
conformidad con el Título VI del Acta
de Derechos Civiles. Para obtener
más información sobre el programa de
Community Senior Services’ Título VI y el
procedimiento para presentar una queja,
llame al 909-621-9900.
• If information is needed in another
language, contact (909)621-9900
• Si se necessita informacón en
español, llame (909)621-9900
• 如果信息是需要另一种语言接触
(909) 621-9900
• Nếu thông tin là cần thiết trong mộtngôn
ngữ khác tiếp (909)621-9900
• 정보는 다른 언어, 접촉
필요하다면 (909)621-9900
• Kung ang impormasyon ay
kinakailangan sa ibang wika,
tumawag sa (909)621-9900

• OmniTrans
(FTA New Freedom Grant)
• Pomona Valley Transportation
Authority (PVTA)
• Valley Transportation Services
(VTrans)

Programa de
Reembolso de
Transportación

141 Spring Street • Claremont, CA 91711
(909) 621-9900
(909) 621-9914 Fax
tlevyssohn@communityseniorservices.org
www.communityconnections-css.org

909)621-9900
www.communityconnections-css.org

Un programa de

Más que un viaje ...
es la dignidad, la independencia, la movilidad y es
COMMUNITY CONNECTIONS
¿Que es
Community Connections?

¿Quien Califica
al Programa?

Community Connections es un
programa de conductores voluntarios
que proporcionarán transportación
para personas mayores y personas
con discapacidades que no pueden
utilizar fácilmente otros servicios de
transporte. La clave del programa es
reembolsar las millas de los coductores
voluntarios que estan conduciendo
a las personas que son demasiado
débiles, enfermos o no pueden utilizer
transporte público.

Las personas mayores y las personas con
discapacidades que:

Sirviendo las Ciudades de:
Azusa • Chino • Chino Hills •
Claremont • Covina • Diamond Bar •
Glendora • La Verne • Montclair •
Ontario • Pomona • Rancho
Cucamonga • San Dimas • Upland •
Walnut • West Covina

• No manejan
• Estan demasiado débiles o
enfermos para conducir
• No cuentan con el apoyo familiar
• No tienen acceso a transportación
• No pueden utilizar
transportación pública

Cómo Funciona
• Los pasajeros eligen sus propios
conductores voluntarios* de amigos
y vecinos que conocen y confían
• Los conductores voluntarios reciben
reembolso de millaje a través de los
pasajeros
• El viaje se planea entre el pasajero y
el conductor en cualquier momento
que sea conveniente para los dos
• Los pasajeros pueden viajar a otras
ciudades y cruzar lineas de condados

_____________________________
(909) 621-9900
www.communityconnections-css.org

*Community Connections no ofrece una
reserva de conductors voluntarios.

