LA AGENCIA DE TRANSPORTE Y PLANEO
DEL CONDADO DE NAPA - NCTPA:
NCTPA ha desarrollado estos programas de
transporte público diseñadas a satisfacer
las necesidades de trasportación de los
adultos mayores (de 65 años o mas) que
viven en el condado de Napa.

VINE—El autobús de Napa
In 2012, NCTPA ha rediseñado el sistema
de transporte público de VINE para que sea
específicamente sensible y accesible a los
residentes de Napa . El nuevo sistema
cuenta con un servicio más frecuente y más
rutas por los vecindarios diseñadas para
satisfacer las necesidades del pasajero
tradicional y los adultos mayores. VINE
tiene 8 rutas locales, 2 rutas regionales,
y 3 rutas de servicios entre condados.
La tarifa por viaje para los adultos mayores
es 80 centavos*. Un pase de 31 días con
uso ilimitado es sólo $26.50*. Para mas
información llame al 707-251-2800 o visite
al www.ridethevine.com.
*No aplica a la ruta 21 and o la ruta 29.

VINE– Por el Condado y Regionales
El VINE tiene rutas que viajan por todo el
condado. Las ruta 10 y 11 va por arriba y
abajo del valle uniendo a las comunidades.
Además, la ruta regional 25 va hasta el
centro de la ciudad de Sonoma. La ruta 21
conecta a Napa hacia Fairfield y el depósito
de tren de Suisun. La ruta Regional de 29
expreso conecta el valle hasta el Ferry de
Vallejo y a la estación del BART (Estación
Cerrito del Norte). Para ver los horarios,
visite al www.ridethevine.com.
O llame al 707-251-2800.

PROGRAMA DE EMBAJADORES
DE TRANSITO
Si usted no ha tomado el autobús desde
hace mucho tiempo, el Programa de
Embajadores de Transito del VINE provee
un compañero de viaje para enseñarle a
como viajar por autobús. El embajador de
tránsito tomará el autobús con usted
hasta que se sienta cómodo a viajar por su
cuenta . Este servicio es gratis y recibirá un
pase gratuito de autobús de 30 días .
Para obtener más información:
Llame al 707-253-4649.
El Programa de Embajadores de Transito
es disponible por todo el condado.

VINE GO—Servicio de Puerta a Puerta
Si usted tiene limitaciones físicas que le
impide viajar por el autobús regular, le
ofrecemos VINE GO . VINE GO es un
servicio de autobús paratránsito que
proporciona transporte de puerta a puerta
dentro de ¾ de milla de la zona de servicio
de VINE. VINE GO funciona durante los
mismos días y horas del autobús regular.
La tarifa es $3.20 - $6.40 dependiendo
en la distancia del viaje. VINE GO no dará
servicio a las personas con necesidades de
transporte que pueden ser atendidas por
el autobús VINE. VINE GO está disponible
por todo el condado de Napa.
Visite al www.ridethevine.com/vine-go
para descargar una aplicación en español,
o llame al 707-253-4649.

El PROGRAMA DE TAXI SCRIP
Para los viajes en la noche o en un día
cuando no se siente bien de salud para
tomar el bus, nuestro programa de Taxi
Scrip proporciona un servicio de línea de
vida para las personas mayores. Con este
programa, los residentes de Napa de 65
años o mayores pueden tomar un taxi
dentro de la ciudad de Napa y NCTPA
pagará hasta la mitad del costo del viaje.
El promedio de costo es $4 por viaje.
Se aplican algunas restricciones.
Usted tiene que ser un residente en la
Ciudad de Napa. Par mas información:
Llame al (707) 253-4649.

EL PROGRAMA DE REEMBOLSO
DE MILLAS
El Programa de Reembolso de Millas ha
sido creado para promover transporte
basado en voluntarios para las personas de
mayor edad y las personas incapacitadas,
que no pueden conducir y que no tienen
acceso al transporte público. Si usted
encuentra un voluntario para transportarle
a los viajes médicos o comestibles calificados, NCTPA le rembolsara las millas. Para
calificar, usted debe ser un residente del
condado de Napa y vivir afuera del servicio
de transito público o deben tener citas
médicas que no son alcanzadas por los
autobuses públicos.
Para mas información:
ww.ridethevine.com/mrp
O llame al 707-253-4649.

EL BUS EN AMERICAN CANYON
El bus en American Canyon ( ACT ) ofrece
un servicio de autobuses de ruta fija
dirigido a lograr que los residentes locales
puedan llegar a los centros de salud y a
servicios dentro de American Canyon.
Si usted no puede caminar a la parada de
autobús , ACT le recogerá desde su casa.
ACT se conecta a las Rutas del VINE 11 y
29 para que los pasajeros puedan viajar a
Napa, el Vallejo Ferry y hasta la estación
de BART en el Este de la Bahía.
La tarifa es $1 por viaje para adultos y
0.50 centavos para las personas mayores.
La tarifa para los servicios de puerta a
puerta es $1 para los adultos mayores.
Llame al 707-557-7557 o visite al

EL SHUTTLE DE ST. HELENA
El Shuttle de St. Helena es un servicio de
transito de puerta a puerta en demanda,
dentro de los límites de la ciudad.
El Shuttle es accesible a las sillas de
ruedas. La tarifa es 50 centavos para las
personas mayores.
Llame al 707-963-3007 por servicios

Horas de Operación:
Lunes a Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

7:45 AM—6 PM
7:45 AM—11 PM
10 AM—11 PM
12 noon—7 PM

www.ridethevine.com/american-canyontransit

EL SHUTTLE DE CALISTOGA
El Shuttle de Calistoga es un servicio de
transito de puerta a puerta en demanda,
dentro de los límites de su ciudad. No se
requieren reservaciones por adelantado.
Los autobuses son accesibles a las sillas
de ruedas.
La tarifa cuesta $1 por viaje.
Llame al 707-963-4229 por servicios.

Horas de Operación:
Lunes a Jueves: 7 AM - 9 PM
Viernes:
7 AM - 11 PM
Sábado:
8:15 AM - 11 PM
Domingo*:
11 AM - 9 PM
*Servicios a los Domingos son desde
Mayo hasta Noviembre.

EL TROLLEY DE YOUNTVILLE
El Trolley de Yountville es un servicio de
transito de puerta a puerta en demanda
el la ciudad de Yountville. El Trolley es
accesible a las sillas de ruedas.
Este servicio es gratis.
Llame al 707-312-1509 para coordinar
su viaje.

Horas de Operación:
Lunes a Sábado: 10 AM – 11 PM
Domingo: 10 AM – 7 PM

Opciones de Transito
en el
Condado de Napa
Guía para el Adulto Mayor

