
Opciones de 
transporte en 
el condado de 
Durham

Gratis y de Bajo Costo 

Camioneta (ACCESS Van) del  
condado de Durham

Esta información es 
suministrada por el 
Comité de Acceso al 
Cuidado de la Asociación 
para un Durham Saludable (Partnership for a Healthy 
Durham). Esta Asociación es una coalición de agencias, 
organizaciones y miembros y líderes de la comunidad 
locales. La Asociación es un programa certificado de Healthy 
Carolinians. Nuestra visión es que la Ciudad de Durham 
disfrute de bienestar y buena salud física, mental y social. 

919-560-7833 • info@healthydurham.org 

Para obtener una versión electrónica del folleto, vaya a  
www.healthydurham.org
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Camioneta (Van) T-Linx de Triangle 
Transit Authority (TTA)
919.485.7468 
www.triangletransit.org

Horario de  
servicio

Zona de  
servicio Tarifa 

De lunes a viernes de 
5:45 am a 10:00 pm

sábados de  
6:45 am a 5:00 pm

Condados de 
Wake, Durham 
y Orange hasta 
¾ de milla de las 
paradas de servicio 
de autobús de 
rutas fijas todo el 
día del Triangle 
Transit.

$4.00 por 
viaje

Para residentes aprobados de los condados de Wake, 
Durham y Orange con impedimento de movilidad, que 
no pueden viajar solos o que no pueden subir o bajar del 
autobús independientemente. Los pasajeros deben llenar 
una solicitud y pedirle a un profesional licenciado que 
llene la segunda parte de la solicitud. La solicitud se pide 
llamando al 919-485-7468 o en línea. Después de presentar 
la solicitud, Triangle Transit entrevista al solicitante. Si la 
solicitud se aprueba, al solicitante se le envía una tarjeta a 
más tardar 21 días después de la entrevista.

Todos los autobuses de TTA tienen acceso para sillas de 
ruedas. Para el servicio TTY, llame al 1-800-735-2962 y pida 
que lo comuniquen con el 919-485-7468. Se permiten 
bicicletas en todos los autobuses de la TTA.

Solicitud: http://www.triangletransit.org/bus/fares/how-to-
obtain-id-card 

Partnership for a Healthy Durham

Diseño por People Designs

Autobús (ruta fija) de Durham  
Area Transit Authority (DATA)
919.485.RIDE (7433)
www.gotriangle.org

Horario de  
servicio*

Zona de 
servicio

Tarifa  
de ida 

De lunes a sábado de 
5:30 am a 12:30 am

domingos y días  
festivos de  
6:30 am a 7:30 pm

*Los horarios varían  
por ruta

Dentro de 
los límites 
de la 
ciudad de 
Durham

Adultos, $1; 
discapacitados, 50 
centavos; jóvenes y 
personas mayores, 
gratis; estudiantes, 
25 centavos

Servicio de transporte  
Bull City Connector
919.485.RIDE (7433)
www.bullcityconnector.org

Horario de  
servicio

Zona de  
servicio Tarifa 

De lunes a jueves de  
6:20 am a 10:00 pm

viernes de 6:20 am a 
medianoche

sábado de 7:20 am a 
medianoche y 

días festivos de 7:20 am 
a 10:00 pm 

Los autobuses pasan 
cada 15 a 20 minutos 
entre semana y cada 25 
minutos en sábado y días 
festivos.

Una ruta 
de Duke a 
Golden Belt, 
pasando por 
Ninth Street 
y el centro de 
Durham.

Gratis

Accesible en silla de ruedas. Para el servicio TTY, llame al 
1-800-735-2962 y pida que lo comuniquen con el  
919-485-7433 de la DATA. Se permiten bicicletas.

Todos los autobuses del servicio de transporte DATA tienen 
acceso para silla de ruedas. Para el servicio TTY, llame al 
1-800-735-2962 y pida que lo comuniquen con el  
919-485-7433 de DATA. Se permiten bicicletas en todos  
los autobuses de DATA. 

Las cajas de tarifa aceptan monedas, billetes y pases. Los 
pases de viajes ilimitados de 1 día, 5 días, 7 días y 31 días 
se pueden comprar en el autobús o en la estación Durham 
Station, ubicada en 515 W. Pettigrew Street. Las tarjetas 
de identificación se emiten en el primer piso de Durham 
Station, de lunes a viernes de 8:30 am a 11am y de 12:30 a 
4:30 pm Se debe llevar un documento para comprobar la 
edad y/o una tarjeta Medicare para comprar los pases con 
descuento.

Centro de Salud de la Comunidad  
de Lincoln
919.956.4000

Para pacientes registrados del Centro de Salud de la 
Comunidad de Lincoln (Lincoln Community Health Center) 
para consultas en el Centro de Salud de la Comunidad o en 
las clínicas satélite. Llame al 919-956-4000 de 8 am a 3 pm 
por lo menos 1 día antes de la consulta (llame con el mayor 
adelanto posible; avise si va con otros pasajeros). Se basa en 
disponibilidad.

Horario de  
servicio

Zona de  
servicio: Tarifa 

De lunes a viernes de 
8:00 am a 5:00 pm

Condado de 
Durham

Gratis
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Camioneta (Van) de acceso al  
sistema DATA (Ciudad de Durham)
919.560.1551
www.gotriangle.org/transit/access

Horario de  
servicio

Zona de  
servicio Tarifa 

De lunes a sábado de 
5:30 am a 12:30 am

domingos y días 
festivos de  
6:30 am a 7:30 pm

Dentro de los 
límites de la ciudad 
o hasta 3/4 de milla 
de distancia de una 
ruta fija

$2 de ida 
(monto 
exacto) o 
10 boletos 
por $17

Debe tener derecho a servicios según la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (Americans with 
Disabilities Act, ADA) y presentar una solicitud (que se 
puede obtener descargándola del sitio Web o llamando al 
919-560-1551) certificada por un profesional de la salud. 
Tramitar la solicitud tarda 21 días y requiere una evaluación 
en persona. 

Para hacer reservaciones, los pasajeros que cumplan con los 
requisitos de discapacidad deben llamar al 919-560-1551 
entre 14 días y 24 horas antes del viaje. Hay servicios para 
recoger y dejar a las personas de un punto a otro y ayuda 
para subir y bajarse del transporte, si se solicita. También 
hay viajes en taxi a mitad de precio para pasajeros que 
cumplan con los requisitos. Llame al 919-560-1551 para 
pedir información. 

Camioneta (ACCESS Van)  
del condado de Durham
919.560.1551
www.dcatransit.org

Horario de  
servicio

Zona de  
servicio Tarifa 

De lunes a sábado 
de 5:00 am a 12:00 
del mediodía

domingo de  
7:00 am a 8:00 pm

Condado 
de Durham

$2 por viaje para 
pasajeros del público 
general que vivan 
fuera de los límites 
de la ciudad, gratis 
para pasajeros 
patrocinados por 
una agencia de 
servicios humanos, 
personas de tercera 
edad, personas 
discapacitadas 
y residentes de 
bajos ingresos 
para propósitos de 
empleo.  

Transporte para residentes de tercera edad y residentes 
discapacitados de Durham y para participantes de 
Medicaid. También puede viajar el público general residente 
del condado de Durham que viva fuera de los límites de la 
ciudad. El viaje debe fijarse entre 14 días y 24 horas antes 
de la recogida. Para hacer reservaciones, llame al 919-560-
1551. Para pedir información sobre el programa, llame al 
919-560-0520.

Servicios de transporte  
de la Cruz Roja Americana 
919.489.8521
www.redcross.org

Horario de  
servicio

Zona de  
servicio Tarifa 

De lunes a  
viernes de  
8:30 am a 3:30 pm

El servicio de tránsito 
se presta por orden 
de presentación 
de solicitud y solo 
con consulta. Los 
pasajeros deben estar 
listos para que los 
recojan para ir a una 
consulta a más tardar 
a las 3:30 de la tarde.

Condado de 
Durham

Tipo de 
servicio: Ida y 
vuelta o solo 
ida (de la casa 
al destino 
médico y 
del destino 
médico a la 
casa). 

Llame al 
Departamento 
de Transporte 
de la Cruz Roja 
Americana 
para pedir 
información 
(ida y vuelta 
de $10 a $15; 
puede haber 
asistencia para 
pagar, llame 
para pedir 
información)

El Departamento de Transporte de la Cruz Roja Americana 
presta servicios de transporte a residentes de Durham y 
pasajeros de Medicaid que no tengan medios de transporte 
para ir y venir a consultas médicas de importancia crítica. 
Los pasajeros de Medicaid deben obtener aprobación del 
Departamento de Servicios Sociales antes de fijar el viaje 
(llame al 919-560-8607). Para fijar un viaje, llame al 919-489-
8521, con la mayor antelación posible. Se pueden fijar viajes 
con hasta dos meses de adelanto.

Autobús (ruta fija) de Triangle  
Transit Authority
919.485.7433 
www.triangletransit.org

Las cajas de tarifa aceptan monedas, billetes y pases. Los 
pases de viajes ilimitados de 1 dia, 5 dias , 7 dias y 31 dias, y 
las tarjetas multiviaje y multipase, se pueden comprar en el 
Regional Transit Center (901 Slater Rd. Durham, teléfono  
919-485-7433) o por Internet. Los pases de pasajeros 
discapacitados y las tarjetas de identidad de pasajeros 
mayores de 65 años se pueden comprar llenando una 
solicitud de tarjeta de identificación para descuento o una 
solicitud de tarjeta de mayor de 65 años (disponibles en 
el Regional Transit Center o por Internet) y presentándola 
en persona en el Regional Transit Center. Para pedir 
información, comuníquese con el departamento de Servicio 
al cliente llamando al 919-485-7433.

Solicitudes de pase con descuento: http://www.
triangletransit.org/bus/fares/how-to-obtain-id-card

Horario de  
servicio*

Zona de  
servicio Tarifa de ida 

De lunes a viernes de 
5:50 am a 11:15 pm

sábados de 6:40 am  
a 7:20 pm

*Los horarios varían  
por ruta

Condados 
de Wake, 
Durham y 
Orange

$2.00 para las 
rutas normales, 
$2.50 para las 
rutas expresas; 
gratis para 
pasajeros 
mayores de 
65 años o 
menores de 12 
años; tarifas 
con descuento 
para pasajeros 
discapacitados.

Programa del Camino a la Recuperación de la Sociedad  
Estadounidense del Cáncer 
American Cancer Society Road to Recovery Program

800.227.2345 (opción 1)

Horario de servicio Zona de 
servicio Tarifa

De lunes a viernes de 
8:00 am a 5:00 pm 

Condado de 
Durham

Gratis

Transporta personas del condado de Durham para que 
vayan a tratamientos asociados con el cáncer. Requiere 
4 días hábiles de aviso previo para dar la fecha, la hora 
y la ubicación exactas de la consulta. Depende de la 
disponibilidad de conductores voluntarios, así es que 
no está garantizado. No hay asistencia para pacientes 
físicamente discapacitados (aunque se puede ir con una 
persona que acompañe al paciente y lo ayude). Llame al 
1-800-227-2345 y oprima la opción 1 (24 horas al día 7 días  
a la semana). 
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