Su transporte para
hacer las compras

Cómo funciona la
camioneta Shop‐a‐Round

Shop‐a‐Round brinda transporte
grupal de compras para pasajeros
inscritos.
• Shop‐a‐Round es un servicio de

Cuando usted usa el transporte de
Shop‐a‐Round, es posible que viaje en
una camioneta con al menos otras seis
personas mayores o discapacitadas que
van a la misma tienda.

•

•
•
•

transporte práctico y económico que
hace más fácil hacer las compras. El
servicio ofrece a ancianos y personas
discapacitadas la asistencia personalizada
que no está disponible en Muni.
El servicio los lleva a usted y a otros a una
tienda de compras o mercado de
productores locales en San Francisco
donde a usted le gusta comprar (destinos
designados).
El conductor le ayudará a subir y bajar las
compras del vehículo.
Cada viaje de ida cuesta $2.50 al 1° de
julio de 2017 (sujeto a cambios).
Usted puede pagar el pasaje con dinero
en efectivo (se ruega cambio exacto),
boletos de pasaje de SF Paratransit
(adquiridos por correo o en persona en la
oficina de SF Paratransit) o por la
aplicación MuniMobile de SFMTA.

La camioneta recogerá o dejará a todos los
pasajeros en sus hogares o en un centro
comunitario designado, según sea solicitado
por anticipado.
• Usted puede viajar con un acompañante si
hay lugar en el vehículo. Los acompañantes
deben pagar la tarifa regular.
• Si usted es un pasajero de paratránsito o
tiene la tarjeta de identidad de descuento
de RTC y está inscrito como una persona
que cuenta con un asistente, su asistente
puede viajar con usted por el mismo precio
sin costo adicional.
• Aunque los conductores de Shop‐a‐Round
no pueden ingresar a su hogar, le ofrecerán
asistencia a y desde la entrada de su hogar
o del edificio donde vive.
• Lo ayudarán a subir y bajar de la
camioneta.
• Los conductores llevarán hasta tres (3)
bolsas de compras por pasajero inscrito
entre la tienda y la camioneta, y entre la
camioneta y la puerta de entrada a su
vivienda.
• Usted pasará una hora en el supermercado.

Formulario de inscripción (Registration Form)

Cómo inscribirse
Usted puede inscribirse si reúne al
menos uno de estos criterios:
• Usted puede recibir los servicios de SF

Paratransit ADA, o
• Usted es discapacitado y tiene una
Tarjeta de Identidad de Descuento de
RTC, la cual proporciona descuentos en
Muni, o
• Usted tiene 65 años de edad o más
Llene un formulario de inscripción.
Con su formulario de inscripción, usted
debe presentar prueba de que reúne los
criterios para el programa. La solicitud
tarda una semana en procesarse.
Si se acepta su inscripción, se ingresarán
su nombre, domicilio y número telefónico
en la base de datos de Shop‐a‐Round y se
le enviará información sobre cómo
programar los viajes.

Shop‐a‐Round Taxi:
Otra opción de compras
Además del transporte de camioneta Shop‐a‐
Round, una cantidad limitada de servicio de taxi
Shop‐a‐Round tiene los mismos requisitos de
elegibilidad que el servicio de camioneta. Por
$12, los pasajeros elegibles reciben $60 en
servicio de servicio de taxi por mes a/desde las
tiendas de compras aprobadas (sujeto a
cambios).
Para más información, llame a la oficina de SF
Paratransit al 415.351.7053 o marque SÏ aquí.

Debe completar sus respuestas en inglés.
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INFORMACIÓN ACERCA DE USTED
(Information About You)
Nombre _____________________________________
Nombre (First Name) Apellido (Last Name)

Domicilio ____________________________________
Número y nombre de calle (Street Number & Name)

____________________________________________
Ciudad (City)

Estado (State)

CP (ZIP)

Número de teléfono (Phone) _______________________
Fecha de nacimiento (Birthdate) _______/______/_______
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PRUEBA DE ELEGIBILIDAD (Proof of Eligibility)
Marque cuál de estas se aplica a usted:
Tengo una tarjeta de ID de SF Paratransit
(SF Paratransit ID) # __________________________
Tengo una tarjeta de ID de descuento de RTC
(RTC Discount ID) # __________________________
Soy una persona mayor, de 65 años o mayor
(Senior, 65 or older)

Indique el documento que usa para confirmar su
elegibilidad y envíe una copia con esta solicitud:
Acta de nacimiento

Tarjeta ID de SF City

Licencia de conducir
(Drivers License)

Matricula Consular
(Consular ID)

Tarjeta ID emitida por el
Estado (State-issued ID)

Tarjeta de extranjera o
residente permanente
(Alien or Resident Card

Passport (Pasaporte)

Identificación de documento (Document ID)
#______________________________________
¿Está interesado en más información sobre el servicio de
Shop-a-Round? (Shop-a-Round Taxi Information)
Sí (Yes)

No

(Más información requerida en el reverso)

Debe completar sus respuestas en inglés.
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OTRA INFORMACIÓN (Other Information)
¿Tiene designación de necesitar un asistente en su
tarjeta de ID de SF Paratransit o de descuento de RTC?
(Attendant Required?)
Sí (Yes)

No

Contacto de emergencia (Emergency Contact)
Nombre (Name) ________________________________
Número de teléfono (Phone) ______________________
¿Usa un dispositivo de ayuda cuando viaja?
(Mobility Aid?)
Sí (Yes)

No

Si es SÍ, especifique:
______________________________________
Idioma principal
(Primary Language)

Inglés

Chino

Español

Ruso

(English)
(Spanish)

(Chinese)
(Russian)

Otro (Other): _____________
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FIRME EL FORMULARIO (Sign the Form)
Doy fe que esta información es cierta y correcta.
___________________________________________
Firma del solicitante (Applicant Signature)

Fecha (Date)
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ENVÍE ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
(Return the Form to):
SF Paratransit Office, 68 12th Street, 1st Floor
San Francisco, CA 94103-1297
Teléfono 415.351.7053 TTY 415.351.3942
Fax 415.351.3135

Reserva de camioneta
Contáctenos
Shop‐a‐Round
Para reservas de transporte en
camioneta Shop‐a‐Round, llame al
415.285.6945 y seleccione la Opción 5.
Shop‐a‐Round está diseñado para
facilitar los viajes a las tiendas de
compra y mercados de productores
locales donde a usted y a sus vecinos
les gusta hacer las compras.
Para empezar a usar el programa, llame al
proveedor de transporte incluido en sus
materiales de inscripción, dele su nombre y
domicilio, y dígale que usted acaba de
inscribirse en el servicio de camioneta Shop‐
a‐Round
Dado que los viajes de camioneta de Shop‐a
‐Round se realizan según horarios (días
específicos de la semana a horarios
específicos, a lugares específicos), usted
hará su solicitud de servicio y el personal del
proveedor de transporte se pondrá en
contacto con usted y le dirá cuándo se
programará su viaje. Los viajes de compras
se programan para el mismo día de la
semana y hora en forma continua.

¿Desea más información sobre
Shop‐a‐Round?
Contacte a SF Paratransit.
SF Paratransit Office
68 12th Street, 1st Floor
San Francisco, CA 94103‐1297
Teléfono 415.351.7053
TTY
415.351.3942
Fax
415.351.3135
SFMTA.com/Paratransit
Para obtener más información sobre
cómo solicitar una tarjeta ID de
descuento de Regional Transit
Connection (RTC), llame al
415.252.3291 o al TTY 415.701.4730.

¡Vaya de compras!

shop a round

(RECORDATORIO: Los solicitantes mayores también
deben incluir una fotocopia de su ID.)
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