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TODO SOBRE

EZ- PAY
La mejor manera de pagar.

EZ-Pay es una mejor manera de pagar el pasaje.
Con el sistema de EZ-Pay, usted puede pagar su pasaje de MetroAccess por adelantado, ya sea por
teléfono o vía internet, con una tarjeta de crédito o de débito, o en persona, pagando en efectivo en la
Oficina de ventas de Metro Center. También puede ver su historial de reservaciones en línea, y
cualquier viaje gratis que reciba se le acreditará a su cuenta electrónicamente. Aproveche la comodidad
y seguridad que ofrece EZ-Pay. Sólo pague por adelantado con EZ-Pay y muéstrele su identificación de
MetroAccess con fotografía al chofer al momento de abordar el vehículo.
EZ-Pay funciona con SmartBenefits®
Si recibe prestaciones de transporte a través del programa SmartBenefits® de su empleador, usted puede ahora
canalizar su pago mensual de transporte a MetroAccess. Al principio de cada mes, puede llamar o acceder a su
cuenta de EZ-Pay para consultar su saldo y el historial de sus transacciones.
Para canalizar sus beneficios de transporte de MetroAccess a través de su cuenta de EZ-Pay, necesita tener
una tarjeta de pasaje SmarTrip® registrada y estar inscrito en el plan de b e n e f i c i o s de SmartBenefits®.
Para obtener más información sobre SmartBenefits®, acérquese a su empleador o a su proveedor de
beneficios de transporte.

¿Es usted un empleador o un proveedor de b e n e f i c i o s de transporte en busca de una
manera conveniente de pagar por adelantado el pasaje de los pasajeros de MetroAccess? Los
empleadores o proveedores de beneficios de transporte pueden usar SmartBenefits para
pagar directamente por el servicio para cualquier pasajero de MetroAccess registrado. Tan
sólo regístrese en línea como empleador, en wmata.com/business/employer_fare_program/

Programa de Capacitación
de Transporte

Los pasajeros con discapacidades realizan millones
de viajes en Metrobus y en tren de Metrorail, ¡y
usted también puede hacerlo!
¿Le gustaría llegar a donde tiene que ir sin tener
que hacer una reservación?
¿Le gustaría darse un "aumento de sueldo" usted
mismo ahorrándose cientos de dólares al año en
costos de transporte?
¿Le gustaría conocer las herramientas que le
permitirán usar los sistemas accesibles de
Metrobus y Metrorail?
Si respondió que sí a cualquiera de estas
preguntas, nosotros podemos ayudarlo con nuestro
galardonado programa de capacitación de
transporte. Si le interesa, por favor comuníquese
con nosotros:
Por teléfono: 202-962-2703
Por email: traveltraining@wmata.com
O escríbanos a:
Metro Travel Training
600 Fifth Street NW
Washington, DC 20001

Departamento de Servicios de Acceso
600 Fifth Street NW
Washington, D.C. 20001
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Declaración de derechos
del pasajero

¿Qué es MetroAccess?
MetroAccess es un servicio de transporte
público compartido para las personas que no
pueden usar las rutas fijas de transporte
público debido a una discapacidad.
“Compartido” significa que varios pasajeros
pueden viajar juntos en el mismo vehículo.

Como pasajero de MetroAccess, usted tiene
derecho a:

El servicio ofrece recorridos diarios por toda la
Zona de Transporte de la Región
Metropolitana de Washington. La Zona de
Transporte consta del Distrito de Columbia;
los condados suburbanos de Montgomery y
Prince George, en Maryland; y los condados
de Arlington y Fairfax, así como las ciudades
de Alexandria, Fairfax y Falls Church, en el
norte de Virginia. El transporte se ofrece en
las mismas zonas de servicio y durante el
mismo horario de funcionamiento que los de
Metrorail y Metrobús. MetroAccess es un
servicio de transporte alternativo
complementario de la Washington
Metropolitan Area Transit Authority
(WMATA), para la region metropolitana, el
cual se ofrece en apego a la ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA,
por sus siglas en inglés). Para obtener más
información acerca de la ADA, visite
www.ada.gov.

•

Que lo recojan a tiempo, con un margen
de 30 minutos.

•

Ser transportado de una manera segura.

•

Ser tratado con cortesía y respeto.

•

Viajar en un vehículo limpio y en buen
estado de mantenimiento.

•

Ser escuchado y esperar que Metro
investigue, atienda y resuelva sus
inquietudes o quejas.

•

Que se responda a sus llamadas sin
demora y con cortesía.

•

Recibir servicios de transporte de calidad,
equivalentes a los ofrecidos en Metrobus y
Metrorail.

Responsabilidades del
pasajero
•

•

Esté listo para que pasen a recogerlo
durante todo el margen de tiempo
dispuesto para ello en el recorrido
indicado.
Muestre al chofer su tarjeta de
identificación de MetroAccess vigente
antes de abordar el vehículo.

•

Pague el pasaje exacto antes de abordar
el vehículo.

•

Trate a los choferes, los demás pasajeros
y el personal de MetroAccess con respeto.

•

Mantenga los dispositivos de asistencia
personal en buenas condiciones y aptos
para usarse sin la intervención del chofer.

•

Asegúrese de que las rampas, las aceras
y los andadores reciban el mantenimiento
debido, y que estén libres de nieve o hielo.

• Use los dispositivos de seguridad
obligatorios del vehículo en todo momento
durante el recorrido.
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• Mantenga los animales de servicio bajo
control en todo momento.
•

Cancele las reservaciones por lo menos
dos horas antes de la hora fijada para
recogerlo.

•

No coma, beba o fume adentro de los
vehículos de MetroAccess.

•

Mantenga una buena higiene personal.

•

No adopte comportamientos conflictivos o
abusivos.

•

Proporcione al Centro de Accesibilidad
para el Transporte información al día
cuando la actualice, incluyendo su
domicilio, número de teléfono, tipo de
dispositivos de ayuda para facilitar su
movilidad y acceso.

Pasaje y zona de servicio
El pasaje de MetroAccess es dos veces el
valor de la ruta fija con una tarifa máxima de
$6.50. Durante el trámite de la reservación se
le proporcionará el pasaje más económico
disponible 15 minutos antes y 15 minutos
después de la hora solicitada para pasar a
recogerlo. Los pasajeros tienen que pagar el
pasaje al chofer antes de abordar el vehículo.
Debe pagar el pasaje exacto. Los choferes
no llevan consigo ni dan cambio.
Se recomienda a los pasajeros que paguen el
servicio por adelantado con tarjeta de crédito
o en efectivo a través del sistema de pago
EZ-Pay de MetroAccess. Para obtener más
información, consulte la página 8.
Los pasajeros pueden hacer viajes que
comiencen y terminen a una distancia de 1.2
kilómetros o menos de la parada de autobús o
la estación de Metrorail más cercanas de la
Zona de Transporte. La Zona de Transporte
consta del Distrito de Columbia; los condados
suburbanos de Montgomery y Prince George,
en Maryland; y los condados de Arlington y
Fairfax, así como las ciudades de Alexandria,
Fairfax y Falls Church, en el norte de Virginia.

El agente de reservaciones le informará el costo
total de su pasaje al momento de hacer su
reservación. Usted puede pagar el pasaje de
antemano usando el sistema de pago fácil EZPay de MetroAccess o en efectivo antes de
abordar.
Para obtener más información sobre cómo
pagar el servicio por adelantado, por favor
consulte la sección de EZ-Pay en la página 8.

Norma para el pago de
pasaje
El pago del pasaje de MetroAccess debe
hacerse por el monto exacto para todos los
recorridos. El pago debe hacerse por
adelantado a través del sistema de pago de
EZ-Pay o entregando el cambio exacto — sin
necesidad de que así se le solicite— al
chofer de MetroAccess, antes de que un
pasajero o su asistente de cuidado personal
(PCA, por sus siglas en inglés) o sus
acompañantes aborden el vehículo.

Horario de servicio
MetroAccess presta servicio siete días a la
semana, los 365 días del año, dentro de un
corredor de 1.2 kilómetros alrededor de las
rutas de servicio fijas existentes, tales como
las de Metrobus, Metrorail y los autobuses de
las jurisdicciones locales, por lo menos
durante el mismo horario de atención de estas
tres modalidades de transporte.
Por favor consulte con un agente de
reservaciones de MetroAccess, llamando al
301-562-5360, para verificar la disponibilidad
del servicio en su zona para el día y la hora a
los que desea viajar.
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¿Cómo comunicarse con
nosotros?

¿Cómo y cuándo hacer una
reservación?

Los siguientes son números de teléfono y
opciones importantes para comunicarse con
MetroAccess. Las llamadas serán atendidas en
el orden en el que se reciban. Una vez que haya
seleccionado su opción, por favor permanezca
en la línea. Los pasajeros también pueden usar
“InstantAccess” (Acceso Instantáneo), el
sistema telefónico automatizado de
MetroAccess que permite a los pasajeros
confirmar o cancelar sus reservaciones de
MetroAccess, así como acceder a la
información de su cuenta utilizando el teclado
de cualquier teléfono de tono. Este sistema está
disponible las 24 horas del día.

Para hacer una reservación, llame a
MetroAccess al 301-562-5360 y presione 1
para Reservaciones, o al teléfono de texto
(TTY) 301-588-7535.

Número de teléfono principal: 301-562-5360
Teléfono de texto (TTY):

301-588-7535

Opción 1

Hacer una reservación

Opción 2

Verificar el estado de su
reservación

Opción 3

Confirmar o cancelar una
reservación

Opción 4

Usar el sistema de pago
automatizado de EZ-Pay

Opción 5

Hablar con el equipo de revisión
de ausencias y cancelaciones de
última hora

Opción 6

Usar InstantAccess para verificar
la información de la cuenta del
pasajero

Opción 7
Opción 8

Opción 9

Los agentes de reservaciones están
disponibles los siete días de la semana, entre
8:00 a.m. y 4:30 pm.
Los pasajeros pueden hacer una reservación
entre uno y siete días antes de la fecha en que
deseen viajar. MetroAccess no presta servicio
para el mismo día.
Esté preparado para darle al agente de
reservaciones las direcciones exactas de los
lugares para pasar a recogerlo y dejarlo. Si el
lugar para pasar a recogerlo es un edificio con
más de una entrada, por favor especifique
cuál usará.
Dígale al agente de reservaciones si va a
viajar con un aparato de ayuda para moverse,
un acompañante o un asistente de cuidado
personal. Si va a viajar con un acompañante o
un PCA, también notifique al agente de
reservaciones si él o ella llevará un aparato de
movilidad.
MetroAccess recomienda encarecidamente a
los pasajeros que proporcionen un número de
teléfono dónde localizarlos en caso de que
haya alguna demora o problema con su
reservación.

Reservaciones en línea
Los pasajeros de MetroAccess inscritos
también pueden hacer reservaciones o
cancelaciones en el portal electrónico del
Metro. Use su número de identificación de
pasajero de MetroAccess para iniciar una
sesión. Su contraseña son los ocho dígitos de
su fecha de nacimiento en el orden del
sistema estadounidense en inglés:
mm/dd/aaaa (por ejemplo, si nació el 2 de julio
de 1983, su contraseña será 07021983).

Para obtener respuestas a las
preguntas más frecuentes
Para obtener información sobre
¿Cómo solicitar los servicios de
MetroAccess, restablecer su
contraseña de InstantAccess, o
en caso de extravío o robo de
una tarjeta de identificación de
MetroAccess?
Aprender como hacer un
comentario o una queja sobre el
servicio de MetroAccess
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Si tiene problemas para cambiar su
contraseña, por favor comuníquese con el
Centro de Accesibilidad para el Transporte.
Para acceder al sistema de reservaciones en
línea de MetroAccess, visite la página principal
de Metro, www.wmata.com, mueva el cursor
hasta “Accessibility” (Accesibilidad) en la barra
del menú principal y luego haga clic en
MetroAccess. O visite:
www.wmata.com/Accessibility/metroacce
ss_service

Consejos para hacer una
reservación
•

Haga arreglos para su viaje de regreso al
mismo tiempo que reserve para que pasen
a recogerlo.

•

Si necesita llegar a su destino antes de una
hora específica, sírvase informarle al
agente que le gustaría reservar el servicio
por hora de cita. Por favor, tenga en cuenta
el tráfico, los demás pasajeros y otras
posibles demoras al hacer una reservación
por hora de cita.

•

•

Si MetroAccess no puede proporcionar el
servicio a la hora que usted solicita, el
agente lo ayudará a seleccionar otra hora
hasta 30 minutos antes o después de la
que solicitó originalmente.
Proporcione tanta información como sea
posible que pueda ayudar al chofer a
encontrar la ubicación exacta para
recogerlo o dejarlo. Por ejemplo, la entrada
correcta, el color o el tipo de edificio, el
nombre de la tienda o cualquier otra
descripción específica. Esta información no
debe de pasar de 64 caracteres escritos o
el equivalente de una oración corta.

•

Todas las reservaciones reciben la
misma prioridad. Por ejemplo, una
reservación para ir a un evento deportivo
recibe la misma prioridad que una para
acudir a un tratamiento de diálisis.

•

Por favor, proporcione un número de
teléfono en el cual pueda localizársele a
la hora de pasar a recogerlo.

• MetroAccess no ofrece la opción de
escoger un tipo de vehículo específico.

Número de confirmación de
la reservación
Una vez hecha su reservación, el agente le
leerá su itinerario de viaje y le dará un número
de confirmación. Al hacer su reservación en
línea, el número de confirmación es el mismo
que el de identificación del viaje. Por favor,
asegúrese de que su reservación sea correcta.
Anote el número de confirmación. Éste es el
número que se le pedirá que proporcione si
surge algún problema con su reservación, o si
necesita modificarla o cancelarla.

¿Cómo cancelar una
reservación?
Se espera que los pasajeros cancelen las
reservaciones por lo menos dos horas antes
de que dé inicio el margen de tiempo para
pasar a recogerlos. Las reservaciones que no
se cancelen con dos horas de anticipación
estarán sujetas a la norma de ausencia y
cancelación de última hora. Usted puede
cancelar su reservación de una de las
siguientes maneras:

•

6

Por internet, en cualquier momento. Use
su número de identificación de pasajero de
MetroAccess para iniciar una sesión. Su
contraseña son los ocho dígitos de su
fecha de nacimiento en el orden del
sistema estadounidense en inglés:
mm/dd/aaaa (por ejemplo, si nació el 2 de
julio de 1983, su contraseña será
07021983).

También puede ver su historial de
reservaciones en línea, y cualquier crédito de
transporte que reciba se abonará a su cuenta
electrónicamente. Aproveche la comodidad y
seguridad que ofrece EZ-Pay. Sólo pague por
adelantado con EZ-Pay y muéstrele su
identificación de MetroAccess con fotografía al
chofer al momento de abordar el vehículo.

EZ-Pay funciona con
SmartBenefits®

•

•

Si recibe beneficios de transporte a través del
programa SmartBenefits® de su empleador,
usted puede canalizar su pago mensual de
transporte a MetroAccess. Al principio de cada
mes, puede llamar o acceder a su cuenta de
EZ-Pay para consultar su saldo y la relación
de sus transacciones. Para canalizar sus
beneficios de transporte hacia MetroAccess a
través de su cuenta de EZ-Pay necesitará una
tarjeta de pasaje SmarTrip® registrada y estar
inscrito en el plan de beneficios de
SmartBenefits®. Para obtener más información
sobre SmartBenefits®, acérquese a su
empleador o a su proveedor de beneficios de
transporte.

A través de “lnstantAccess” (Acceso
Instantáneo), el sistema telefónico
automatizado de MetroAccess, en
cualquier momento. Llame al 301-5625360 y presione la opción 3 para acceder
a lnstantAccess. Use su número de
identificación de MetroAccess como su
nombre de usuario. Su contraseña es su
fecha de nacimiento en el orden del
sistema estadounidense en inglés
(mm/dd/aaaa), a menos que la cambie.

¿Cómo administrar su
cuenta?
Con EZ-Pay, usted puede añadir dinero en su
cuenta cuando guste y llevar el control de su
saldo. Los representantes de atención al
pasajero de MetroAccess también pueden
proporcionarle información sobre su cuenta al
llamar para hacer una reservación.

Llame a un agente de reservaciones,
los siete días de la semana, de 8:00
a.m. a 4:30 p.m. Llame a MetroAccess
al 301-562-5360 y presione 1 para
Reservaciones. Dele al agente la
información de cada reservación que
desee cancelar.

Para poder pagar con EZ-Pay, su cuenta debe
tener fondos disponibles antes de hacer una
reservación. El dinero se deducirá de su
cuenta de EZ-Pay al momento de hacer su
reservación, NO cuando usted realice su viaje.
Para los pasajeros con una suscripción, los
fondos deben estar disponibles en su cuenta
ocho (8) días antes de que el/los viaje(s) de
su suscripción tenga(n) lugar, puesto que se
reserva(n) de manera automática en el sistema
una semana antes de la fecha en que
tendrá(n) lugar.

EZ-Pay es una mejor
manera de pagar
Con el sistema de pago de EZ-Pay, usted
puede pagar por adelantado su pasaje de
MetroAccess, ya sea por teléfono o vía
internet, con una tarjeta de crédito o de
débito, o en persona en la Oficina de Ventas
de Metro Center pagando en efectivo o con
tarjeta de crédito.
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Los viajes por suscripción se cancelarán
automáticamente para todos los feriados
federales. Por favor, tome en cuenta que si
rehace la(s) reservación(es) para viajar en un
día feriado federal, los fondos deberán estar
disponibles de antemano. Si su cuenta de EZPay no tiene fondos disponibles al momento
de hacer la reservación, tendrá que pagarle al
conductor en efectivo antes de abordar.

Acceda a su cuenta por teléfono:
1. Llame a MetroAccess al 301-562-5360 y
seleccione la opción 4 para acceder a su
cuenta de EZ-Pay.

5. Presione 2 para escuchar de nuevo el
saldo de su cuenta de EZ-Pay.
6. Presione 4, y luego 2, para hablar con un
representante.

Acceda a su cuenta vía internet:
1. Visite wmata.com, mueva el cursor hasta
“Accessibility” (Accesibilidad) en la barra
del menú principal, haga clic en
MetroAccess y elija EZ-Pay en el menú
desplegable. O visite:
eztransport.com/WMATA/MembersPortal/d
efault.asp
2. Seleccione el enlace de la página para
entrar a su cuenta de EZ-Pay en
MetroAccess.

2. Será transferido a EZ-Pay, donde se le
pedirá que acceda al sistema.
•

Ingrese su número de identificación de
pasajero de MetroAccess, seguido de
la tecla #.

•

El nombre de usuario es su número de
identificación de pasajero de
MetroAccess.

•

Ingrese su contraseña de MetroAccess,
seguida de la tecla #. La contraseña
predeterminada son los ocho dígitos de
su fecha de nacimiento en el orden del
sistema estadounidense en inglés
(mm/dd/aaaa).

•

La contraseña predeterminada son los
ocho dígitos de su fecha de nacimiento
en el orden del sistema estadounidense
en inglés (mm/dd/aaaa).

3. Una vez confirmada su contraseña, el
sistema anunciará el saldo de su cuenta
de EZ-Pay en MetroAccess. Por favor,
tome en cuenta que el saldo reflejará los
viajes reservados, pero que aún no ha
hecho. Al hacer una reservación, el
importe del pasaje se deducirá del saldo
que tenga en ese momento. Si
posteriormente cancela la reservación, el
pasaje se reembolsará a su cuenta de
manera automática e inmediata.

4. Presione 1 para depositar dinero en su
cuenta de EZ-Pay usando su tarjeta Visa,
MasterCard, American Express o
Discover.

3. Una vez que logre ingresar, seleccione una
de las siguientes opciones: “View Balance”
(Ver el saldo), “View Transactions” (Ver las
transacciones), “Add Value” (Depositar) o
“Log Out” (Salir).
4. Seleccione “View Balance” (Ver el saldo)
para mostrar el saldo actual de su cuenta.
Por favor, tome en cuenta que el saldo
reflejará los viajes reservados, pero que
aún no ha hecho. Al hacer una reservación,
el importe del pasaje se deducirá del saldo
que tenga en ese momento. Si
posteriormente cancela la reservación, el
pasaje se reembolsará a su cuenta de
manera automática e inmediata.

8

Servicio de suscripción

5. Seleccione “View Transactions” (Ver las
transacciones) y luego ingrese un periodo
de tiempo para mostrar una descripción de
sus transacciones. Recuerde que la fecha
de la transacción es aquella en la que hizo
la reservación. Para ver las reservaciones
canceladas, marque la casilla “Display all
transactions” (Mostrar todas las
transacciones).
6. Seleccione “Add Value” (Depositar) para
depositar dinero en su cuenta de EZ-Pay
usando su tarjeta Visa, MasterCard,
American Express o Discover. Introduzca el
monto que desee depositar, la información
de su tarjeta de crédito y la dirección de
facturación. Una vez que complete la
compra, el saldo aparecerá de inmediato en
la lista de transacciones.
7. Una vez que haya terminado de hacer su
depósito o de consultar el saldo y las
transacciones de su cuenta de EZ-Pay,
pulse “Log Out” (Salir).

Acceda a su cuenta en persona:

¿Hace el mismo recorrido, el mismo día de la
semana, a la misma hora, entre las mismas
direcciones? Por ejemplo, ¿tiene un trabajo o
citas médicas con un horario recurrente? Si es
así, usted podría satisfacer los requisitos para
usar el servicio de suscripción de
MetroAccess. Una vez establecido el servicio
de suscripción, ya no tendrá que llamar y
reservar estos viajes prefijados. Contar con un
servicio de suscripción establecido sienta las
bases para seguir nuestro proceso de
reservaciones. Para satisfacer los requisitos
del servicio de suscripción, los pasajeros
deben demostrar que tienen un recorrido
constante. Por favor, tome en cuenta que para
las reservaciones de la suscripción, el dinero
se deduce de su cuenta siete días antes de la
fecha en la que va a viajar. Por favor,
asegúrese de que su cuenta de EZ-Pay tenga
fondos suficientes. Los términos y condiciones
de la norma de suscripción de MetroAccess
son los siguientes:
1. Los pasajeros deben demostrar que viajan
a su destino constantemente por un
período de 30 días antes de que el servicio
de suscripción pueda comenzar. Esto
significa que los pasajeros deben viajar al
mismo destino por lo menos una vez a la
semana, con tiempos similares para pasar
a recogerlos y dejarlos, por un período de
30 días.

1. Visite la Oficina de Ventas en la estación
del tren de Metrorail de Metro Center,
ubicada en la esquina de las calles 12 y F
noroeste, en Washington, D.C. La oficina
de ventas abre de lunes a viernes, de 8:00
a.m. a 4:00 p.m.
2. Dígale al agente de ventas que desea
depositar dinero en su cuenta de EZ-Pay
en MetroAccess. Por favor, tome en cuenta
que el saldo que le proporcione el agente
reflejará los viajes reservados, pero que
aún no ha hecho.

2. A los pasajeros se les permite modificar las
reservaciones de su suscripción una vez
cada 30 días, en las siguientes secciones:
comentarios, hora para pasar a recogerlo,
hora de la cita y número de teléfono. Las
modificaciones a la hora para pasar a
recogerlo serán negociadas a través del
proceso normal de reservaciones de
MetroAccess.

3. Muéstrele al agente de ventas su
identificación de MetroAccess con
fotografía. Se aceptan dinero en efectivo,
Visa, MasterCard, American Express y
Discover. Al pagar con tarjeta de crédito,
deberá proporcionarle al agente de ventas
una dirección de correo electrónico.

3. Si las direcciones de destino o de origen
cambian, el pasajero deberá cancelar su
suscripción actual e iniciar una nueva.

9

El pasajero deberá demostrar de nuevo
que sigue cierta pauta para la nueva
suscripción, como se describió
anteriormente, antes de que sea aprobada.
4. Cancelar más de 25% de las reservaciones
de su suscripción en un periodo de 30 días
puede acarrear la cancelación de este
servicio.
5. El servicio de la suscripción se cancelará
automáticamente durante todos los feriados
federales.
6. El servicio de la suscripción puede demorar
hasta siete días hábiles para comenzar. En
tanto no comience el servicio de la
suscripción, los pasajeros establecidos
deberán continuar haciendo sus
reservaciones de manera individual. Las
reservaciones pueden hacerse con uno a
siete días de anticipación.
7. El servicio de suscripción puede
suspenderse temporalmente por un
máximo de 30 días en un periodo de 90
días continuos. Deberá reanudarse
exactamente la misma suscripción, o será
tratada como una nueva. Pueda que las
suscripciones que permanezcan inactivas
por más de 30 días sean canceladas. El
pasajero es responsable de reiniciar las
reservaciones de una suscripción inactiva.
Si reinicia las reservaciones de una
suscripción ya existente después de 30
días y la suscripción es idéntica a la
original, no es necesario hacer la
demostración de los 30 días de viajes.
Para solicitar una suscripción, llame a
MetroAccess al 301-562-5360 y presione 1
para reservaciones. Dígale al agente de
reservaciones que desea solicitar el servicio de
suscripción.

Servicio de puerta a puerta
Para seguridad de nuestros pasajeros,
MetroAccess ofrece servicio de puerta a puerta.
Esto significa que los choferes de MetroAccess
escoltarán a los pasajeros desde la puerta de
afuera de la dirección para pasar a recogerlos
hasta el vehículo, y desde el vehículo hasta la
puerta de afuera de la dirección para pasar a
dejarlos. El servicio de puerta a puerta se
presta siempre que sea seguro hacerlo. Si su
chofer no puede proporcionar el servicio de
puerta a puerta, usted recibirá una llamada para
que salga hasta la acera donde esté el
vehículo. Esto puede ocurrir debido a
condiciones siempre cambiantes, tales como el
tráfico o trabajos de construcción. Los
pasajeros deben estar presentes en la puerta
de afuera con u n a tarjeta de identificación de
MetroAccess vigente, el pasaje exacto y listos
para abordar el vehículo al iniciar el margen de
tiempo para pasar a recogerlos. Al llegar, si el
pasajero no está presente en la acera para
abordar, el chofer irá hasta la puerta.
Al llegar a la puerta para recoger a un pasajero,
el chofer tocará y se identificará como
“MetroAccess”. Los pasajeros deberán mostrar
una tarjeta de identificación de MetroAccess
vigente y pagar el pasaje exacto antes de
abordar el vehículo. En las entradas públicas,
los choferes pueden abrir la primera puerta
exterior para anunciar su llegada, pero no
pueden entrar al edificio.
Si la entrada tiene una segunda puerta cercana
que conduzca a un área de espera, el chofer
podrá abrirla para anunciar su llegada, pero no
entrará a la sala de espera. Los choferes tienen
prohibido abrir las puertas de residencias o
locales privados.
Al llegar a la dirección de destino, los choferes
prestarán el servicio de puerta a puerta, pero
tienen estrictamente prohibido esperar
hasta que los pasajeros se desocupen.
Para recibir el servicio de puerta a puerta,
deben cumplirse las siguientes condiciones:
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•

La puerta de afuera no debe estar a más
de 150 pies (45 metros) del vehículo.
• El chofer debe tener el vehículo a la vista
en todo momento.
• Debe haber una vía de acceso directa y
segura desde el vehículo hasta la puerta.
• Debe haber una zona segura para
estacionarse en la vía pública o un
estacionamiento público.
• El vehículo estacionado no deberá obstruir
o impedir el tráfico.
Si alguna de estas condiciones no se cumple,
la ubicación identificada se considerará como
no apta para recibir el servicio de puerta a
puerta y, en cambio, el chofer prestará el
servicio de acera a acera. Se esperará que los
pasajeros se encuentren con el chofer en la
acera para recibir el servicio de acera a acera.
Para ello, los pasajeros son responsables de
llegar e irse por su propia cuenta a y desde la
acera de los lugares a los que se pase a
recogerlos y dejarlos. Si se encuentra en un
lugar no apto para recibir el servicio de puerta
a puerta, el chofer deberá comunicarse con el
Centro de Llamadas para avisarle al
despachador el motivo por el cual no puede
prestarse dicho servicio. El despachador
tratará de comunicarse con el pasajero. Al
conseguirlo, se informará al pasajero sobre la
situación y se le pedirá que vaya hasta la
acera donde esté el vehículo.

Su margen de tiempo para
pasar a recogerlo y cuándo
estar listo
MetroAccess fija un margen de 30 minutos
para pasar a recoger al pasaje por si hay
tráfico u otras demoras. En vez de una hora
exacta, le daremos un período de 30 minutos
en el cual su chofer debe llegar. Por ejemplo,
si pide que lo recojan a las 8:00 a.m., su
reservación se hará para llegar entre las 7:45 y
las 8:15 a.m.
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Esté listo con una tarjeta de identificación de
MetroAccess vigente y el pasaje exacto desde
el inicio del margen de tiempo para pasar a
recogerlo. Por
30 minutos para pasar a recogerlo
ejemplo, si el
margen de
tiempo para
pasar a
recogerlo
NO
NO ANTES
DE LAS 7:45
DESPUÉS
comienza a las
DE LAS 8:15
7:45 a.m., esté
listo desde esa
misma hora. Si
el chofer llega temprano, él o ella sólo tiene
obligación de esperarlo cinco minutos del
margen de tiempo para pasar a recogerlo. Por
ejemplo, si su margen de tiempo para pasar a
recogerlo es de 7:45 a 8:15 a.m. y el chofer
llega a las 7:45 o antes, usted debe
presentarse para abordar para las 7:50 a.m.
La llamada telefónica automatizada que se
hace al momento del arribo es una cortesía y
no está garantizada.
Usted no tiene que abordar el vehículo sino
hasta que comience el margen de tiempo para
pasar a recogerlo, pero puede hacerlo si así lo
desea. Los choferes de MetroAccess portan
tarjetas de identificación que deben estar a la
vista en todo momento. Si alguna vez duda de
la identidad de su chofer, llame a MetroAccess
al 301-562-5360 y seleccione la opción 2 para
hablar con un despachador.

Créditos por viajes atrasados
Si el vehículo de MetroAccess llega después
de que pase el margen de 30 minutos para
recogerlo, extenderemos dos créditos de viaje
atrasado de $3 a su cuenta de EZ-Pay. Estos
créditos se abonan automáticamente el —o
alrededor del— día 25 del mes siguiente en
que tuvo lugar el viaje atrasado. Por ejemplo,
si su viaje atrasado tuvo lugar el 2 de julio, los
créditos se abonarán el —o alrededor del— 25
de agosto. Como estos créditos se abonan
automáticamente, no hay necesidad de que
llame a MetroAccess para recibir sus
créditos por los viajes atrasados.

Tiempo de espera para los
vehículos y ausencias de
los pasajeros

Un pasajero se hará acreedor a una
suspensión únicamente si se acumula el
número mínimo tanto de reservaciones como
de puntos de penalización durante el mes
natural.

Los choferes tienen la obligación de esperar
cinco minutos —dentro del margen de 30
minutos— a que los pasajeros se presenten
para abordar, a partir de que lleguen a
recogerlos al lugar señalado. Al llegar, los
choferes se dirigirán a la puerta de afuera y
anunciarán su llegada. Esperarán un minuto al
pasajero en la puerta. Si el pasajero no está
presente para abordar en ese lapso de tiempo,
el chofer regresará al vehículo y solicitará al
Centro de Llamadas de MetroAccess que inicie
el proceso de autorización para casos de
ausencia.

Una “ausencia” tiene lugar cuando un pasajero
no se presenta para abordar en un plazo de
cinco minutos a partir de la llegada del
vehículo, dentro del margen de 30 minutos
para recogerlo. Cada ausencia cuenta como
un punto de penalización.

Entonces, el personal del “Call Center” (Centro
de llamadas) verificará que el chofer esté en el
lugar correcto y hará un esfuerzo de buena fe
por llamar al pasajero antes de autorizar al
chofer para que prosiga a su próximo destino.
Si logra localizarse al pasajero y éste está
disponible para abordar mientras el chofer aún
está en el lugar durante el proceso, el chofer
regresará a la puerta para ayudar al pasajero.
A los pasajeros que no estén listos para
abordar a la llegada del chofer y que no estén
presentes aún al término del período de espera
de cinco minutos, se les considerará
“ausentes”, y estarán sujetos a los términos y
condiciones de la norma de ausencia y
cancelación de última hora de MetroAccess,
como se describe
a continuación:

Un “cancelación de última hora” tiene lugar
cuando un pasajero cancela una reservación
menos de dos horas antes de que dé inicio el
margen de tiempo para pasar a recogerlo.
Cada cancelación de última hora cuenta como
medio punto de penalización.
Una “cancelación al llegar a la puerta” es
cuando un pasajero cancela un recorrido
después de que llega el chofer. Esto incluye
las cancelaciones por teléfono. Cada
cancelación al llegar a la puerta cuenta como
un punto de penalización.
Todos los períodos de suspensión
comenzarán en lunes. La duración de la
suspensión de un pasajero seguirá el
siguiente plan:
A la primera infracción en el año civil, el
pasajero recibe una carta de advertencia.
Segunda infracción:
suspensión de 7 días (1 semana)
Tercera infracción:
suspensión de 14 días (2 semanas)

En cualquier mes de calendario, todo pasajero
que haya hecho diez reservaciones o más y
que se haya “ausentado” o “cancelado de
última hora” en por lo menos 10% de esas
reservaciones, recibirá un aviso de
suspensión.* Además, para asegurarse de que
sólo los infractores habituales sean
suspendidos, un pasajero deberá acumular
tres o más puntos de penalización para recibir
una suspensión.

Cuarta infracción:
suspensión de 21 días (3 semanas)
Quinta infracción en adelante:
suspensión de 28 días (4 semanas)

*Una reservación cancelada de conformidad con
nuestras normas (es decir, más de dos horas antes del
inicio del margen de tiempo para pasar a recogerlo) no
se contará en el número total de viajes reservados ni se
hará acreedor a puntos de penalización.
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MetroAccess mantendrá constancias del
cumplimiento de esta norma por parte del
pasajero para el año civil en curso. A la
primera infracción que se cometa en el año, se
enviará una carta de advertencia y una copia
de esta norma.
Las infracciones adicionales a esta norma
resultarán en la suspensión señalada en la
tabla.
Si usted se ausenta o cancela de última hora
debido a circunstancias fuera de su control,
por favor llame al Equipo de Atención de
Ausencias de MetroAccess al 301-562-5360
(opción 5) para explicar dichas circunstancias
y solicitar que se borre la ausencia o
cancelación de última hora. El horario del
Equipo de Atención de Ausencias es de lunes
a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Puede
dejar un mensaje de voz para el Equipo de
Atención de Ausencias las 24 horas del día,
los siete días de la semana.
Las ausencias o cancelaciones de última hora
deben disputarse en un plazo de dos días
hábiles después de que termine el mes de
calendario en el que hayan tenido lugar. Antes
de enviar una carta de suspensión,
MetroAccess examinará todas las ausencias y
cancelaciones de última hora para asegurarse
de que se haya seguido el procedimiento
debido y de que el conteo presentado sea el
correcto. Toda ausencia o cancelación de
última hora que se determine que fue errónea
se borrará de la cuenta del pasajero.
Si no está de acuerdo con la suspensión
dictada en cumplimiento de esta norma, usted
tiene derecho a presentar una apelación. Las
Solicitudes de Apelación deberán presentarse
por escrito, dentro del plazo y según las
instrucciones incluidas en el paquete de
apelación. Si se le pasa el plazo de la Solicitud
de Apelación, su servicio de MetroAccess será
suspendido en la fecha indicada en el Aviso de
Suspensión del Servicio de MetroAccess.
Usted recibirá una copia del proceso de
apelación junto con la carta de suspensión.
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La norma “para asegurar
su viaje de regreso” de
MetroAccess
MetroAccess está comprometido con la
seguridad y protección de sus pasajeros. Si
transportamos a un pasajero a un lugar
determinado, haremos todo lo posible por
proporcionarle transporte de vuelta, incluso si
no se presenta para abordar dentro del
margen de tiempo para pasar a recogerlo. El
servicio de vuelta se proporcionará tan pronto
como sea posible, pero pueda que tarde algo,
dependiendo de las condiciones del tráfico
imperante y de consideraciones sobre el
horario.
Si un pasajero se ausenta para una
reservación con origen en su hogar, no se
enviará ningún vehículo de regreso al domicilio
para realizar el viaje. Las excepciones a esta
norma incluyen, pero no se limitan a las
siguientes circunstancias:
•

Si el pasajero hizo una reservación de ida a
cierto lugar, pero no de regreso.

•

Si el pasajero solicita bajar del vehículo
antes de llegar a su destino.

•

Si el pasajero se rehúsa a seguir las
normas de servicio o de seguridad
correspondientes que deben seguirse para
el transporte.
Si el pasajero exhibe comportamientos
inapropiados, agresivos, amenazantes o
abusivos hacia los demás.

•

•

Cuando el transporte no sea posible debido
a condiciones climáticas, causas de fuerza
mayor, actos de terrorismo, disturbios
civiles, paros laborales o cualquier desastre
natural que esté fuera del control de
MetroAccess y que pueda causar la
suspensión del servicio.

Tarjetas de identificación
de MetroAccess con
fotografía
Los pasajeros deben portar consigo su tarjeta
de identificación de MetroAccess con
fotografía al momento de usar el servicio.
Usted deberá presentar su identificación de
MetroAccess cada vez que aborde uno de sus
vehículos. Es obligación de Metro proteger los
derechos y la seguridad de nuestros
pasajeros de MetroAccess previniendo el uso
indebido del sistema.

Lo que necesita saber:
Usted tiene que presentar su tarjeta de
identificación de MetroAccess antes de
abordar cualquiera de sus vehículos.
Su tarjeta de identificación de MetroAccess se
le extiende a usted para su uso exclusivo. Su
tarjeta de identificación de MetroAccess no es
transferible; no puede darle ni prestarle a
nadie su tarjeta de identificación de
MetroAccess.
Su tarjeta de identificación de MetroAccess le
permite viajar a bordo de los vehículos del
programa junto con un asistente de cuidado
personal quien puede acompañarlo sin costo
alguno.
Los pasajeros de MetroAccess que reúnan
condicionalmente los requisitos pueden viajar
a bordo del Metrobús o del tren de Metrorail
de manera gratuita. En Metrobús o Metrorail,
puede viajar acompañado de una persona sin
que ésta tenga que pagar. Las personas
adicionales que viajen con usted deben pagar
el pasaje normal. Para aprovechar esta
prestación, debe mostrarle su tarjeta de
identificación de MetroAccess al chofer de
Metrobús o al jefe de la estación de Metrorail.
El uso indebido, la alteración o la falsificación
de su tarjeta de identificación de MetroAccess
constituyen una violación a las leyes del
Distrito de Columbia, Maryland y Virginia.

Si pierde su tarjeta de MetroAccess o si se la
roban, debe informar de inmediato llamando al
202-962-2700. Si pierde su tarjeta se la
reemplazaremos gratuitamente. Habrá un cargo
por reemplazar las tarjetas extraviadas. Para la
primera tarjeta de reemplazo, el costo será de
$10, y de $25 para la segunda en adelante. El
cargo será anulado si la tarjeta fue robada y el
pasajero puede proporcionar un parte policial
documentando el hurto. El cargo también será
anulado si la tarjeta de identificación está
desgastada o de otro modo inservible, tal como
rota o agrietada.
Los pasajeros pueden solicitar una
identificación de reemplazo en persona, sin
previa cita, presentándose en el Centro de
Accesibilidad para el Transporte del Metro, o
por escrito, a:
Metro Transit Accessibility Center
600 Fifth Street, NW
Washington, DC 20001
Incluya su nombre, fecha de nacimiento,
dirección, número de teléfono dónde
contactarlo y número de identificación de
MetroAccess. Adjunte el pago correspondiente
en la forma de un cheque de caja o un giro
postal (money order). No envíe dinero en
efectivo por correo. Su tarjeta de identificación
de reemplazo se enviará a la dirección
proporcionada.

Norma sobre cinturones de
seguridad
Para su seguridad y la de los demás pasajeros,
la norma de aseguramiento de MetroAccess
exige que todos los pasajeros usen cinturones
de seguridad para la cadera y para los
hombros en todo momento cuando viaje en
MetroAccess, en cumplimiento de la norma del
Metro y de las leyes estatales
correspondientes. Los cinturones están
diseñados para protegerlo a usted y a los
demás, así como para evitar lesiones.
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Las leyes estatales permiten a los pasajeros
con ciertos padecimientos médicos obtener
una exención del uso de cinturones de
seguridad para la cadera o para los hombros,
pero sólo si su prestador de servicios de salud
documenta y certifica la razón médica por la
cual no debe usarlos. A quienes soliciten una
exención (y a sus médicos) se les informará a
cabalidad de los riesgos de seguridad para el
pasajero, los demás viajeros y los choferes de
MetroAccess. La sujeción adecuada de los
aparatos de movilidad siempre es obligatoria,
en tanto que el uso de cinturones Posey
(aquellos que se ponen alrededor del pasajero
y del aparato de movilidad) sigue siendo
opcional.
Las solicitudes de exención están disponibles
en la Oficina de Certificación de la Elegibilidad
y Divulgación, y sólo son válidos previa
verificación de la Dirección del Metro. Tras
verificar la solicitud, tomaremos nota de la
excepción, la cual aparecerá en las
instrucciones para el chofer.
Todos los niños menores de ocho años de
edad deben utilizar un asiento de seguridad
infantil durante el transporte; el pasajero es
responsable de proveer y asegurar el asiento.

•

Tocarán en la puerta de afuera y se
identificarán como “MetroAccess”. En las
entradas públicas, los choferes pueden
abrir la puerta de afuera para anunciar su
llegada, pero no pueden entrar al edificio.
Si la entrada pública tiene un pequeño
vestíbulo con una segunda puerta cercana
que conduzca a un área de espera, los
choferes pueden abrir la segunda puerta
para anunciar su llegada, pero no entrarán
a la sala de espera. Los choferes tienen
prohibido abrir las puertas de residencias o
locales privados.

•

Pedirán a los pasajeros que muestren una
tarjeta de identificación de MetroAccess
vigente y cobrarán el pasaje completo para
el trayecto.

•

Preguntarán a los pasajeros: “¿Cómo
puedo ayudarle?” Ofrecerán cinturones
Posey (un cinturón de seguridad para
abordar y viajar) a los pasajeros que usen
sillas de ruedas o carritos eléctrico.

•

Acompañarán y ayudarán al pasajero a
todo lo largo del recorrido entre la primera
puerta exterior y el vehículo.
Guiarán a los pasajeros invidentes o cuya
vista es pobre (con su aprobación o a
solicitud suya).

•

Los pasajeros deben acatar la norma de
aseguramiento de MetroAccess o contar
con una excepción en el archivo de Metro,
o no se les proporcionará el servicio. Los
choferes tienen prohibido mover el
vehículo hasta que todos los pasajeros
estén asegurados, y deben detenerlo si
alguien se quita el cinturón durante el
trayecto.

•

Conducirán la silla de ruedas manual del
pasajero (con su aprobación o a solicitud
suya).

• Permitirán que los pasajeros les tomen del
brazo para guardar el equilibrio.

Si tiene preguntas sobre esta norma o si
necesita un formulario de solicitud de
exención, por favor escriba a
eligibility@wmata.com o llame al 202-962
2700, opción 5.

Ayuda del chofer a los
pasajeros
Los choferes de MetroAccess proporcionarán
la siguiente ayuda a los pasajeros:
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•

•

Llevarán una cantidad limitada de
paquetes, que no pesen más de 18
kilogramos y que puedan transportarse
hasta la puerta exterior en un solo viaje,
por el pasajero.
Acompañarán al pasajero al subir o
descender del vehículo; usarán el elevador
del vehículo, de ser necesario; y verán que
el pasajero (incluyendo su cinturón de
seguridad) y los aparatos de movilidad
estén debidamente asegurados. El uso de
cinturones Posey es opcional.

Es importante tener en cuenta que el chofer no
es un asistente de cuidado personal y tiene
prohibido prestar otra ayuda que no sea la
descrita en esta guía. Es responsabilidad del
pasajero hacer los arreglos necesarios para
obtener cualquier asistencia adicional.
Además, los choferes de MetroAccess tienen
estrictamente prohibido:
•

•
•

Entrar o abrir la entrada de la residencia
privada del pasajero, bajo cualquier
circunstancia.
Ayudar a un pasajero en silla de ruedas a
subir o bajar escalones o aceras.
Esperar a los clientes en su destino.

•

Tomar las riendas de un animal de
servicio.

•

Usar los controles de un aparato de
movilidad electrónico.

•

Hacer paradas personales no
contempladas a petición del pasajero.

Algunas de las funciones que puede
desempeñar un PCA, pero no un chofer de
MetroAccess, incluyen, pero no se limitan a:
•

Ayudar a un pasajero a quitarse la
chaqueta o chamarra, o a cambiar de
posición en la silla de ruedas.

• Proporcionar apoyo físico a un pasajero
para caminar entre el vehículo y la puerta
de afuera del lugar de origen o de destino.
•
•

Ayudar a un pasajero a cambiar sus
tanques de oxígeno.
Viajar o encontrarse con un pasajero a
quien no pueda dejarse desatendido en el
lugar de destino.

•

Viajar con pasajeros que no puedan
dejarse desatendidos por un instante en un
vehículo de MetroAccess sin que
representen un riesgo para ellos mismos o
para los demás.

•

Ayudar a un pasajero que viaje con un
animal de servicio, pero que no pueda subir
o bajar dicho animal del vehículo sin ayuda.

•

Abrir la puerta de la residencia privada de
un pasajero.

•

Ayudar a un pasajero en silla de ruedas a
subir o bajar cualesquier escalones o
aceras desde o hasta el vehículo de
MetroAccess.

•

Usar los controles de un aparato de
movilidad electrónico.

Si necesita ayuda adicional
Todos los pasajeros tienen derecho a
viajar acompañados de un asistente
personal (PCA, por sus siglas en inglés) y
deben indicar su intención de hacerlo al
momento de hacer la reservación.
Dependiendo de la naturaleza y severidad
de la discapacidad, los pasajeros pueden
necesitar la ayuda adicional de un PCA.
Los pasajeros que no puedan viajar de
manera segura o cómoda sin que un PCA
los acompañe o los recoja deben entender
que los choferes de MetroAccess no
pueden suplir estas obligaciones.
16

Lo que puede traer con
usted
Equipo de soporte vital
Usted puede traer consigo un respirador, un
tanque de oxígeno portátil u otro equipo de
soporte vital, siempre y cuando no cumpla las
leyes de transporte de materiales peligrosos.
El equipo debe ser lo suficientemente
pequeño como para caber y ser asegurado en
el vehículo. Los pasajeros deben asegurarse
de tener un suministro adecuado de oxígeno
(3/4 del tanque o lleno) antes de abordar. Los
choferes no están autorizados para manejar
equipo de soporte vital, bajo ninguna
circunstancia.

Acompañantes y asistentes de cuidado
personal (PCA)

Su animal de servicio puede viajar en una
jaula o portador para animales aprobado, en
el piso, entre sus pies. Si su animal de
servicio muestra algún comportamiento
agresivo o molesto, MetroAccess puede exigir
que el animal sea retirado del vehículo.

Vehículos de MetroAccess
MetroAccess tiene camionetas equipadas con
elevadores/rampas. También pueden usarse
taxis para prestar el servicio de MetroAccess.
MetroAccess no admite solicitudes de tipos
específicos de vehículos. Para el transporte
de pasajeros tanto ambulatorios como en
sillas de ruedas y sillas motorizadas que
necesitan elevadores/rampas para abordar se
usan vehículos con facilidades de acceso.
Las camionetas y elevadores de MetroAccess
transportarán sillas de ruedas y sillas motorizadas
de hasta 122 cm de largo y 76 cm de ancho. Los
aparatos de mobilidad que excedan. Nos
reservamos el derecho de proveer transporte.
Entre los ejemplos de aparatos de movilidad que
no están permitidos en los vehículos
MetroAccess están los

Los acompañantes que no sean un PCA
pueden viajar con un pasajero certificado
cuando se reserve el espacio. Asegúrese de
notificar al agente de reservaciones que un
acompañante viajará con usted y si él o ella
usan silla de ruedas o un carrito eléctrico. Los
acompañantes, incluyendo los niños mayores
de cinco años, deben pagar pasaje completo.
Los PCA que viajan con un pasajero
certificado viajan gratis.

Animales de servicio
Usted puede viajar con un animal de servicio,
tal como un perro guía o un caballo miniatura.
La ADA no considera animales de servicio a
las serpientes, las aves u otros animales
exóticos. Los animales terapéuticos o de
consuelo, que se utilizan exclusivamente para
brindar apoyo emocional, tampoco son
considerados como animales de servicio por la
ADA. Cuando haga su reservación, asegúrese
de decirle al agente que viajará con un animal
de servicio. No hay ningún costo por traer su
animal de servicio. Usted debe controlar a su
animal de servicio en todo momento y no
puede viajar en un asiento de MetroAccess.
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Los carritos de compras y las sillas geriátricas
o “geri” (que se usan en los centros de salud
para transportar a los pacientes). Por su
seguridad, por el favor de asegurarse de que
los frenos, las baterías y otras partes de su
silla de ruedas o aparato de movilidad estén en
buenas condiciones de funcionamiento.
El chofer le ayudará si necesita ayuda para
abordar el vehículo. Todos los choferes están
capacitados para usar el elevador/rampa
para sillas de ruedas y los sistemas de
aseguramiento para los aparatos de
movilidad. A los pasajeros ambulatorios que
usen el elevador/rampa del vehículo deben
proporcionárseles pasamanos para abordar
con seguridad.

Amenazas directas y
comportamientos abusivos
El servicio de MetroAccess puede
suspenderse o darse por terminado debido a
comportamientos inapropiados, agresivos,
amenazantes o abusivos hacia otros
pasajeros o empleados de MetroAccess; por
cualquier conducta ilícita; por proporcionar
de manera deliberada información incorrecta
durante el proceso de reservación, tal como
el nombre, identificación, dirección, número
de teléfono, aparato de movilidad, o
presencia de un PCA o acompañante(s) del
pasajero equivocados; o por no pagar el
pasaje de MetroAccess. La suspensión del
servicio también pueden deberse a
comportamientos abusivos tales como
agresiones verbales, saturar
intencionalmente las líneas telefónicas de
MetroAccess y no seguir de manera
reiterada las normas de MetroAccess. Esta
norma no se limita a los pasajeros, sino que
también incluye a quienes actúan en su
nombre, tales como los PCA. Si disputa una
suspensión dictada en cumplimiento de esta
norma, usted tiene derecho a presentar una
apelación. Las Solicitudes de Apelación
deberán presentarse por escrito, dentro del
plazo y según las instrucciones incluidas en
el paquete de apelación. Usted recibirá una
copia del proceso de apelación junto con la
carta de suspensión.

Condiciones climáticas
extremas o peligrosas
Cuando existan condiciones climáticas
extremas, de congelamiento o que sean de otro
modo peligrosas, o situaciones de emergencia,
MetroAccess puede hacer modificaciones al
servicio. Algunos ejemplos de condiciones
climáticas extremas o peligrosas son: carreteras
cubiertas de hielo, acumulación de nieve,
vientos fuertes y tornados. Cuando imperan
condiciones climáticas extremas o peligrosas, el
servicio de puerta a puerta puede revertirse al
de acera a acera, según sea necesario. Los
cambios en el servicio de MetroAccess debido
al mal tiempo se anunciarán en la radio y la
televisión locales, el sistema telefónico de
MetroAccess, el sistema de mensajes de
“ MetroAlerts” (Alertas del Metro) y el portal
electrónico del Metro, wmata.com. Para
inscribirse en MetroAlerts, visite wmata.com,
mueva el cursor hasta Herramientas para el
pasajero y seleccione “MetroAlerts” en el menú
desplegable.

Artículos olvidados y
extraviados
MetroAccess no se hace responsable por
artículos extraviados o robados. Si cree haber
perdido algo en MetroAccess, presente un
informe a través de una de las opciones del
trámite de presentación de comentarios del
pasajero que se enumeran a continuación.

Recomendaciones,
sugerencias y quejas
Los empleados de MetroAccess están
capacitados para ofrecer un servicio seguro,
confiable y cortés. Siempre queremos
escuchar los comentarios de nuestros clientes,
ya sean halagos, sugerencias o quejas.
Para presentar una recomendación o una
queja en relación con el servicio de
MetroAccess, por favor use nuestro formulario
de comentarios del pasajero en
wmata.com/about_
metro/contact_us/ridercomment.cfm,
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que está disponible en la página principal del
Metro, en wmata.com, y haga clic “contact
us” (contáctenos al final de la página, para
luego darle clic a “customer comment form”
formulario de comentarios del pasajero.
También puede llamar al 202-637-0128 o al
teléfono de texto (TTY) 202-962-2565. Los
agentes están disponibles entre semana
(excepto los días feriados), de 8:00 a.m. a
6:00 p.m. Los pasajeros también pueden
escribirnos a:

Office of MetroAccess Service
6505 Belcrest Road, Suite 501
Hyattsville, MD 20782

Recorridos con facilidades de
acceso para el mismo día en
Metrobus, Metrorail y otros
proveedores de transporte
El Metrobus, el tren de Metrorail y otros
proveedores de transporte ofrecen transporte
con facilidades de acceso para los que no se
necesita hacer planes ni reservaciones de
antemano. Usted podría usar Metrobús o
Metrorail para algunos de sus viajes, o para
parte de ellos.

Metro ofrece orientaciones gratuitas sobre el
sistema para enseñar a las personas con
discapacidades a usar el Metrobus y
Metrorail. Estas orientaciones incluyen ayuda
para la planificación de su viaje, y ponen de
relieve las características de seguridad y
facilidades de acceso del sistema del Metro.
Para una orientación gratuita sobre el sistema
del Metro o para obtener más información
sobre las facilidades de acceso de los
autobuses y los trenes, comuníquese con la
Oficina de A DA (ley de Estadounidenses con
Discapacidades) y A DA P (Normatividad y
Planificación para el cumplimiento de la ley de
Estadounidenses con Discapacidades), por
sus siglas en inglés) del Metro llamando al
202-962-1100 o al teléfono de texto (TTY)
202-962-2033.

Pasaje gratuito para los
pasajeros de MetroAccess
certificados
Los pasajeros de MetroAccess que reúnan
condicionalmente los requisitos y que
muestren una identificación de MetroAccess
blanca válida pueden viajar gratis (junto con un
acompañante) en Metrorail, Metrobus y los
siguientes proveedores de transporte
regionales:
•
•
•
•
•
•
•

ART, en el condado de Arlington
STAR, en Arlington
Servicio de autobús CUE, en la ciudad de
Fairfax
DC Circulator, en el Distrito de Columbia
Connector, en Fairfax
Ride On, en el condado de Montgomery
TheBus, en el condado de Prince George’s

Usted no tiene que hacer reservaciones por
adelantado para usar estos sistemas de
transporte, lo que le da la flexibilidad de viajar
de manera espontánea e independiente. Para
obtener más información sobre los
proveedores de transporte regionales que
ofrecen alternativas de transporte
especializado para las personas con
discapacidades, visite ReachARide.org, o
llame a su línea directa gratuita al 855-7322427. El uso de estos servicios no afecta su
elegibilidad para usar MetroAccess.
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Preguntas más frecuentes
sobre MetroAccess:

•
•

¿Qué es un servicio de transporte
compartido?

•

Un servicio de transporte compartido significa
que al pasar a recogérsele, pueda que
comparta el vehículo con otros pasajeros y que
no sea el primero en llegar a su destino.

•
•

¿Por qué siempre tengo que compartir
el transporte con otras personas?
MetroAccess es un servicio de transporte
público compartido para las personas que no
pueden usar las rutas fijas de transporte
público debido a una discapacidad, mismo que
se presta de conformidad con la ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA,
por sus siglas en inglés). Nos esforzamos por
atender a tantos pasajeros como nos es
posible, y el transporte compartido es la única
manera de conseguirlo. Los tipos de vehículos
varían dependiendo de los requisitos de
accesibilidad de los pasajeros, quienes pueden
ser agrupados en el mismo manifiesto según el
lugar y la hora a los que viajarán.

•

•

•
•

Ayudar a un pasajero a quitarse la
chaqueta o chamarra.
Cambiar de posición a un pasajero en la
silla de ruedas.
Proporcionar apoyo físico a un pasajero
para caminar entre el vehículo y la puerta
de afuera del lugar de origen o de destino.
Ayudar a un pasajero a cambiar sus
tanques de oxígeno.
Viajar o encontrarse con un pasajero a
quien no pueda dejarse desatendido en el
lugar de destino.
Viajar con pasajeros que no puedan
dejarse desatendidos por un instante en un
vehículo de MetroAccess sin que
representen un riesgo para ellos mismos o
para los demás.
Ayudar a un pasajero que viaje con un
animal de servicio, pero que no pueda subir
o bajar dicho animal del vehículo sin ayuda.
Abrir la puerta de la residencia privada de
un pasajero.
Ayudar a un pasajero en silla de ruedas a
subir o bajar cualesquier escalones o
aceras desde o hasta el vehículo de
MetroAccess.
Usar los controles de un aparato de
movilidad electrónico.

¿Y si necesito más ayuda que la que el
chofer puede proporcionarme?

•

Todos los pasajeros tienen derecho a viajar
acompañados de un asistente de cuidado
personal y deben indicar su intención de
hacerlo al momento de hacer la reservación.
Algunas personas tienen un nivel de
discapacidad que exige que recurran a un
PCA. Los pasajeros que no puedan viajar de
manera segura o cómoda sin que un PCA los
acompañe o los recoja deben entender que los
choferes de MetroAccess no pueden suplir
estas obligaciones. Algunas de las funciones
que puede desempeñar un PCA, pero no un
chofer de MetroAccess, incluyen, pero no se
limitan a:

Mi chofer siempre llega temprano;
¿puede dejarme si no estoy listo?
Si el chofer llega antes del inicio del margen
de tiempo para pasar a recogerlo, él o ella
sólo tiene obligación de esperarlo cinco
minutos una vez iniciado dicho margen. Por
ejemplo, si su margen de tiempo para pasar a
recogerlo es de 7:45 a 8:15 a.m. y el chofer
llega a las 7:45 o antes, usted debe
presentarse para abordar para las 7:50 a.m.
No tiene que abordar el vehículo sino hasta
que comience el margen de tiempo para
pasar a recogerlo, pero puede hacerlo si así
lo desea.
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confirmar o cancelar sus reservaciones de
MetroAccess, así como acceder a la
información de su cuenta utilizando el teclado
de cualquier teléfono de tono. Este sistema
está disponible las 24 horas al día en el 301562-5360 (teléfono de texto o TTY: 301-5887535). Presione la opción 3 para confirmar o
cancelar una reservación. Presione la opción 6
para acceder a la información de la cuenta del
pasajero. Use su número de identificación de
MetroAccess como su nombre de usuario, y
su fecha de nacimiento en el orden del sistema
estadounidense en inglés
(mm/dd/aaaa) como su contraseña (por
ejemplo, el 2 de julio de 1983 sería 07021983).

¿Cómo puedo reconocer a mi chofer?
Los choferes deben vestir su uniforme, con su
tarjeta de identificación a la vista. Si alguna
vez tiene dudas sobre la identidad de su
chofer, llame a MetroAccess al 301-588-7535
y seleccione la opción 2 para hablar con un
despachador (teléfono de texto o TTY: 301588-7535).

¿Puedo llamar a MetroAccess para que
me lleven al hospital si necesito
atención médica inmediata?
MetroAccess no suple a una ambulancia. Si
tiene una emergencia, por favor llame al 911.

¿Cómo puedo saber si ya llegó el chofer
de MetroAccess?

No me gustan las camionetas; ¿puede
un taxi pasar a recogerme cada vez que
necesite viajar?
MetroAccess no puede admitir solicitudes de
ningún tipo de vehículo específico.
Necesitamos la flexibilidad de usar cualquier
vehículo de MetroAccess en toda la zona de
servicio, y de asignarlo según las necesidades
de uso y no las preferencias.

Nunca he usado Metrorail ni Metrobus;
¿a quién puedo llamar para pedir
ayuda?
Hay capacitaciones disponibles sobre el uso
de rutas, paradas y estaciones específicas.
Para obtener más información, llame al
Centro de Accesibilidad para el Transporte al
202-962-2703 o al teléfono de texto (TTY)
202-962-2033.

¿Qué es lnstantAccess?
“InstantAccess” (Acceso Instantáneo) es el
servicio telefónico automatizado de
MetroAccess que permite a los pasajeros
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Al llegar al lugar para recogerlo, los choferes
tocarán a la puerta de afuera y se identificarán
como “MetroAccess”. Los pasajeros deberán
mostrar una tarjeta de identificación de
MetroAccess vigente y pagar el pasaje exacto
antes de abordar el vehículo. En las entradas
públicas, los choferes pueden abrir la primera
puerta exterior para anunciar su llegada, pero
no pueden entrar al edificio. Si la entrada
tiene una segunda puerta cercana que
conduzca a un área de espera, el chofer podrá
abrirla para anunciar su llegada, pero no
entrará a la sala de espera. Los choferes
tienen prohibido abrir las puertas de
residencias o locales privados. En muchos
casos, pueda que se haga una llamada
automática anunciando la llegada de su
vehículo a un número de teléfono de su
elección; sin embargo, ésta no puede
garantizarse para todos los recorridos. Por
favor, asegúrese de estar presente en la
puerta de afuera y listo para abordar el
vehículo al iniciar el margen de tiempo para
pasar a recogerlo.

¿Cuánto cuesta el pasaje de
MetroAccess?
El costo del pasaje de MetroAccess depende
de la distancia y de la hora del día en que viaje
el pasajero. El pasaje de MetroAccess costará
el doble que el de la ruta fija más rápida
comparable si se hiciera el mismo recorrido en
servicios de transporte de ruta fija tales como
los de Metrobus o Metrorail, hasta una tarifa
máxima de $6.50.

¿Cómo se calcula mi pasaje?
A los pasajeros se les informará el pasaje
exacto que deberán pagar por un recorrido al
hacer su reservación en línea o con un agente
de reservaciones de MetroAccess. El sistema
de reservaciones automáticamente buscará
dentro de un margen de 30 minutos (15
minutos antes y después) de la hora que haya
solicitado originalmente y ofrecerá el pasaje
más barato posible. Si hace su reservación en
línea, el sistema mostrará el pasaje más
económico empleando los mismos parámetros
antes descritos.

¿Qué métodos se aceptarán para el
pago del pasaje de MetroAccess?
Antes de abordar, es necesario pagar el
pasaje exacto en efectivo. Para ahorrar tiempo
y evitar inconvenientes, se recomienda a los
pasajeros de MetroAccess que paguen el
servicio por adelantado vía telefónica o en
línea con una tarjeta de crédito o de débito a
través del sistema de EZ-Pay de
MetroAccess. Para obtener más información
sobre cómo usar EZ-Pay, consulte la página 8
de esta guía.

¿Cómo sé si tengo una exención que
me permita viajar fuera de la zona de
servicio de la ADA?

a 1.2 kilómetros de distancia y durante el
mismo horario disponible de los servicios de
transporte de ruta fija, tales como los de
Metrobus y Metrorail. En un esfuerzo por
seguir proporcionando el mismo nivel de
servicio para los pasajeros que, entre el 1 de
julio de 2009 y el 30 de junio de 2010, viajaban
fuera de la zona y del horario de servicio de la
ADA, la Junta Directiva del Metro adoptó una
disposición de exención para permitir que
continúen haciéndolo.
Para recibir la exención, los pasajeros deben
haber viajado fuera de la zona de servicio de la
ADA o entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de
junio de 2010. Por favor consulte con un
agente de reservaciones de MetroAccess,
llamando al 301-562-5360, para verificar su
situación. Todos los recorridos fuera de la zona
de servicio exentos serán sujetos a un cobro
de pasaje adicional por un máximo de hasta
$6.50.

¿Y si me mudo a un nuevo domicilio?
Los pasajeros ya exentos pueden mudarse a
un nuevo domicilio y permanecer exentos,
pero los que no, no pueden recibir la exención,
independientemente de si se mudaron o de si
empezaron a necesitar el servicio fuera del
corredor de transporte.

¿Cómo sé si mi destino está dentro de
la zona de servicio de la ADA?
MetroAccess proporciona servicio de
transporte alternativo a lugares ubicados hasta
a 1.2 kilómetros de distancia y durante el
mismo horario disponible para los servicios de
transporte de ruta fija, tales como los de
Metrobus y Metrorail. Por favor consulte con
un agente de reservaciones de MetroAccess,
llamando al 301-562-5360, para verificar si su
destino está dentro de la zona de servicio.

La zona de servicio de MetroAccess cambió
el 1 de julio de 2010 para ofrecer servicio de
transporte alternativo a lugares ubicados
hasta
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¿Pueden ayudarme los choferes a
cargar mis bolsas y mi equipaje
personal?

¿Qué alternativas a MetroAccess
existen que sean menos costosas?
Los pasajeros de MetroAccess que reúnan
condicionalmente los requisitos y que
muestren una identificación blanca de
MetroAccess vigente pueden viajar gratis,
junto con un acompañante, en Metrorail,
Metrobus y los siguientes proveedores de
transporte regionales:
•
•
•
•
•
•
•

Los choferes pueden ayudar al pasajero con
un número limitado de paquetes. Éstos no han
de pesar más de 40 libras (18 kilogramos) y
deben poderse transportar hasta la puerta
exterior en un solo viaje.

ART, en el condado de Arlington
STAR, en Arlington
Servicio de autobús CUE, en la ciudad
de Fairfax
DC Circulator, en el Distrito de
Columbia
Connector, en Fairfax
Ride On, en el condado de Montgomery
TheBus, en el condado de Prince
George’s

Usted no tiene que hacer reservaciones por
adelantado para usar estos sistemas de
transporte, lo que le da la flexibilidad de viajar
de manera espontánea e independiente. El
uso de estos servicios no afecta su elegibilidad
para usar MetroAccess.
Las personas con discapacidades que no sean
pasajeros certificados de MetroAccess, y que
usen el sistema de tren y de autobús del Metro
con plenas facilidades de acceso, pueden
aprovechar el programa de Pasaje Reducido
del Metro. Las personas con discapacidades
que satisfacen los requisitos del programa
pagan la mitad del pasaje normal de Metrobus
y Metrorail. Para obtener más información
sobre este programa, llame al 202-962-2700 y
seleccione la opción 1.

¿Pueden los choferes hacer una parada
a medio trayecto?
No, los choferes no pueden hacer paradas
a medio trayecto. Para la seguridad de los
choferes y de los pasajeros, está prohibido
hacer paradas de carácter personal. Si
solicita salir del vehículo antes de llegar al
destino fijado, su recorrido terminará en
ese lugar.
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Si mi aparato de movilidad se
descompone, ¿puede el chofer
arreglármelo?
No, los choferes no pueden arreglar aparatos
de movilidad. Los pasajeros son responsables
de asegurarse de que los frenos, las baterías y
otras partes de sus aparatos de movilidad
estén en buenas condiciones de
funcionamiento.

¿Cómo puedo obtener más información
sobre el transporte en Metrobus y
Metrorail?
El Metro cuenta con un programa de
capacitación de transporte gratuito para
enseñarles a las personas con discapacidades
cómo viajar por su cuenta en Metrobus y
Metrorail. Las sesiones de capacitación se
diseñan a la medida de las necesidades
individuales de la persona. Todos los
interesados en concertar una orientación
gratuita sobre el sistema deben llamar al 202962-2703 o escribir a
traveltraining@wmata.com.

Calendario de
actividades
El Comité Consejero de
Accesibilidad se reúne el primer
lunes de cada mes, de 5:30 a 7:30
p.m.
El Sub Comité Consejero de
Transporte de Autobús/Tren se
reúne el segundo lunes de cada
mes, de 4:00 a 6:00 p.m.
El Sub Comité Consejero de
Facilidades de Acceso de
MetroAccess se reúne el tercer
lunes de cada mes, de 4:00 a 6:00
p.m.
Estas reuniones tienen lugar los
lunes, excepto en días feriados, en
cuyo caso la reunión pasa para el
martes.

Números útiles
MetroAccess 301-562-5360
1-800-523-7009
(TTY) 301-588-7535
Oficina de Elegibilidad/Certificación
Centro de Accesibilidad para el
Transporte
202-962-2700
(TTY) 202-962-2033
Acercamiento y Capacitación de
Transporte del Metro
202-962-2780
(TTY) 202-962-2033
Oficina de Identificaciones para Recibir
Pasaje Reducido
202-962-2700
(TTY) 202-962-2033
Oficina de Normatividad y Planificación
para el cumplimiento del ADA
202-962-1100
(TTY) 202-962-2033
Servicio de Atención al Pasajero de
MetroAccess
202-637-0128
(TTY) 202-962-2565
Información para el pasajero
202-637-7000
(TTY) 202-638-3780
wmata.com
Descomposturas de Elevadores e
Interrupciones del Servicio de Metrorail
202-962-1212
Descomposturas de
Elevadores/Solicitudes de Transporte de
Transbordo
202-962-1825
(TTY) 202-638-3780
Policía de Transporte
202-962-2121
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