Programa de
Entrenamiento
para Viajar
Pioneer Valley Transit
Authority
PVTA ofrece entrenamiento
para viajar a las personas de
edad avanzada y a las
personas con impedimentos de
movilidad que están motivados
para aprender cómo utilizar el
sistema de autobuses públicos
con seguridad y de forma
independiente.
El entrenamiento se puede
enfocar en cómo llegar y
regresar de un lugar específico
o puede ser de orientación
general (como usar un autobús
público de ruta fija).
Nuestros instructores de viajes
proveen instrucción
personalizadas a cada alumno.
Teniendo en cuenta las
necesidades y habilidades
únicas de cada alumno.

www.pvta.com

Programa de
Entrenamiento
para Viajar
¡Usted puede aprender
cómo utilizar un autobús
público y PVTA le puede
enseñar cómo hacerlo!

¡No espere! ¡Su camino
hacia la independencia
puede empezar hoy!

1

Comuníquese con PVTA
llamando al 413.732.6248
ext. 235, para más
información sobre el
programa de entrenamiento
para viajar.

2

Asegure una cita con
nuestro instructor para
evaluar sus necesidades al
respecto del uso de los
autobuses.

Coordinador de
Entrenamiento para Viajar
2808 Main Street
Springfield, MA 01107
Teléfono: 413.732.6248 Ext. 235
Fax: 413.739.8917
tkoopman@pvta.com

Pioneer Valley
Transit Authority

Aprendiendo a Viajar con PVTA
Beneficios del entrenamiento de
Viaje:

Proceso:
Un instructor de movilidad viajará con
usted a su destino deseado en los
momentos de su conveniencia. El
instructor se quedará con usted, le
enseñara las habilidades y técnicas para
un viaje seguro.
El entrenamiento es realizado en una serie
de pasos, desde el inicio de la instrucción
personalizada a la eliminación gradual de
la asistencia del instructor resultando en la
habilidad de viajar de forma independiente.

¿Qué es el Entrenamiento de
Viaje?

Un instructor se quedara con usted hasta
que se sienta cómodo y seguro viajando
en autobús.

El entrenamiento de viaje es un proceso
que uno sigue a su propio ritmo el cual
enseña a las personas de edad
avanzada y a las personas con
impedimentos cómo utilizar el autobús
público con seguridad y de forma
independiente.

Costos:
El entrenamiento de viajes se proporciona
gratuitamente. Usted solo paga la tarifa
para bordar el autobús.

El destino del viaje es elegido por el
alumno y pueden incluir: el lugar de
trabajo, la escuela, citas médicas, y los
sitios de recreación.

¿Quién debe participar?
Las personas de edad avanzada y las
personas con impedimentos de
movilidad que desean llegar a ser más
independiente. Su residencia y destino
deben estar en o cerca de una ruta de
autobús público.

.

Aumenta la libertad, la movilidad y la
independencia
Proporciona acceso a un transporte
seguro y de bajo costo
Aumenta la confianza en sí mismo
Promueve una vida sana, ayudando
a mantenerse activo en la
comunidad

Los instructores de PVTA
enseñan:
 Como planificar su viaje
 Como llegar hacia y desde a
parada del autobús
 Como viajar en una ruta
especifica
 Como reconocer a los
autobuses, paradas de
autobuses, y puntos de
referencias
 Como pagar las tarifas y
comprar boletos y pases
 Como abordar con un
dispositivo de movilidad
 Donde colocar el dispositivo de
movilidad en el autobús
 Como preparar para lo
inesperado
 Como cruzar la calle con
seguridad
 Como estar conscientes de
personas extrañas

 Como leer y entender
mapas de rutas y horarios

