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Razones para probar Project 
Independence Taxi

 

• Para seguir siendo independiente
• 
• Si no puede conducir debido al clima
• 
• 
• Si quieres transporte de compras de alimentos 

GRATIS dos veces a la semana
 

 
• Si quiere un taxi con descuento para servicios 

médicos,citas dentales y oftalmológicas.
  

 
Los servicios de transporte del Proyecto Independencia (PI) están financiados 
en parte por una subvención del Consejo de Transporte Metropolitano de Nueva 
York (New York Metropolitan Transportation Council, NYMTC) a través del 
Departamento de Transporte del Estado de Nueva Yorky la Administración 
Federal de Transporte.

Servicios de Gestión 
de la Movilidad

  LLAME  (516) 869-6311
• Opciones de transporte de la ciudad
• Conexión con el transporte accesible
• Horarios de trenes/autobuses
• Cursos de conducción
• Lleva las presentaciones de movilidad 

a sus grupos sociales
 

 

Lo que dicen sus vecinos 
sobre el Servicio de 
Transporte del PI

 

Gracias a la ciudad de 
North Hempstead por 
idear el programa de 
servicio de taxi. Es una 
idea inteligente y humana... 

 

– JS de Great Neck

Gracias por el servicio
 de taxi. Lo encuentro 
muy útil y quisiera que 
continuara.

 
 

 
– LL de New Hyde Park

Ciudad de North Hempstead

La Supervisora del Ciudad 
Jennifer DeSena, el Concejo Municipal 
y el Departamento de Servicios para 

Adultos Mayores presentan:

Para residentes de la ciudad
• 60 años y más 
• Mayores de 21 años que tienen una discapacidad

Programa 
de Transporte

 
 

Si padeces de efectos secundarios de los medicamentos

Si tienes di�cultad para conducir de noche
Para evitar estacionamientos difíciles

El Servicio de Taxis del Proyecto Independencia (Project Independence 
Taxi) opera sin distinción de raza, color, nacionalidad de origen, religión, 
género, orientación sexual, estado civil, condición o discapacidad, y de 
conformidad con la ley aplicable. Toda persona que considere que ha 
sido discriminada ilegalmente mientras usaba el Servicio de Taxi del 
Proyecto Independencia puede presentar una queja por escrito dentro 
de los 180 días a: Departamento de Servicios para Adultos Mayores 
(Department of Services for the Aging), Atención: EEO and ADA O�cer, 
1601 Marcus Avenue, New Hyde Park, Nueva York 11040.



Estimados amigos y vecinos:

 

Saludos cordiales,

Jennifer DeSena
Supervisora de la ciudad

MENSAJE 
DEL  Supervisora 
de la ciudad
JENNIFER 
DESENA

Transporte Médico  
Preguntas y Respuestas

Preguntas y Respuestas?
• De lunes a viernes, excepto los principales días festivos
• Debe programarse con al menos un día de

anticipación, antes de las 5 p. m.
• El mejor horario para viajar es de 10 a. m. a

2 p. m. cuando los taxis están menos ocupados
• Puede haber demora en las horas pico

(hasta las 10 a. m., después de las 4 p. m.)
 

 ¿Qué áreas de servicio están cubiertas?
• El servicio cubre destinos médicos en la ciudad

de North Hempstead
• El serviciosBeyondthe Town incluye: El campus

de LIJ, NUMC, MSK Nassau, San Francisco De
Matteis Center y destinos en Garden City

¿Puede el taxi llevar mi silla de ruedas o andador?
• Sí, siempre que pueda sentarse en un asiento de

un vehículo regular, y el dispositivo se pueda plegar
fácilmente y entrar en el maletero del vehículo

• Los conductores no brindan ayuda físicamente

¿Puede venir mi asistente también? Sí, sin cargo.

¿Cómo programo mis viajes?
• Llame al (516) 869-6311 al menos con un día

de anticipación para reservar un viaje, de lunes
a viernes de 7:30 am a 4:45 pm

• El Centro de atención telefónica está cerrado los
principales días festivos.

¿Cuánto costará el viaje?* 
•
 

$5 por trayecto para tarifas inferiores a $20, o 
$10 cada trayecto ida para tarifas de $20 y más

• Se recomienda y agradece dar propina

¿Qué pasa con mi viaje de regreso?
•
 

Se le dará el teléfono de la compañía de taxis
número para llamar para regresar.

• Después de la cita médica, llame al taxi y mencione
que está bajo el “Project Independence” por la
misma tarifa con descuento en el viaje de regreso

Compra de Alimentos  
Preguntas y Respuestas

¿Cuándo está disponible el servicio?
• Los viajes gratuitos de compras de alimentos están

disponibles dos días a la semana, entre las 10 y las 14 horas.
• Los viajes deben programarse al menos el día

anterior, antes de las 5 p.m.

¿Puedo el taxi llevar mi silla de ruedas o andador?
• Sí, siempre que usted pueda pasarse al asiento del automóvil, 

y se pueda plegar la silla de ruedas o el andador 
fácilmente y entrar en el maletero de un vehículo.

¿Puede venir mi ayudante también? Sí, sin cargo.

¿Cómo programo mis viajes?
• Llame al (516) 869-6311 al menos con un día de

anticipación para reservar un viaje, de lunes
a viernes de 7:30 am a 4:45 pm

• El Centro de atención telefónica está cerrado los
principales días festivos.

¿Qué pasa con mi viaje de regreso?  
• Y ahora puede preprogramar su recogida de 

regreso cuando hace la reserva.
• De lo contrario, cuando esté listo, llame al taxi y 

diga que usted está con el “Project Independence” 
por lo que su viaje de regreso también será gratis.

¿Hay un límite en la cantidad de bolsas de supermercado?
•
 

El límite es de 3 maletas por pasajero.
•
 

Nada de objetos pesados que no puedas llevar usted mismo.

¿Qué pasa con las propinas? 
• Se recomiendan y agradece las propinas.

• El mejor horario para viajar es de 10 a. m. a 2 p. m.
cuando los taxis están menos ocupados

 

• Llame al menos con un día de anticipación
• Para el viaje del día siguiente, llame mucho antes

de las 5 p.m., hora límite
 

• Si no puede conectarse con un taxi para regresar,
llame al Centro de llamadas de la ciudad 
(516) 869-6311 para asistencia

• Se debe usar mascarilla en todo momento*

*Los detalles del programa están sujetos a cambios

La ciudad de North Hempstead se enorgullece 
de asociarse con sus compañías autorizadas 
locales de taxis para ofrecer viajes gratuitos para 
la compra de alimentos y viajes con descuento 
para visitas médicas. Estos viajes están disponi-
bles para los residentes de 60 años y mayores, y 
para residentes discapacitados mayores de 21 
años que cumplan con los requisitos.
¡Este es un servicio maravilloso para nuestros 
residentes! Además de los viajes en taxi gratui-
tos para la compra de alimentos, para ir en taxi 
a su médico, dentista o centro de tratamiento, 
pagará $5 por trayecto para las tarifas de menos 
de $20 y $10 por trayecto para tarifas de $20 o 
más. La ciudad pagará el saldo restante, excluy-
endo la propina (¡lo cual se recomienda y se 
agradece!).
Este folleto está destinado a responder cualquier 
pregunta sobre los servicios de transporte de la 
Ciudad. Si necesita información adicional o 
desea programar un viaje, llame al (516) 869-
6311 para obtener ayuda.


