¿CÓMO ME INSCRIBO?

SEA AUDAZ
“El Programa de Capacitación
de Viajes es genial y la gente
no debería temer por probar el
servicio de ruta fija”. - Heather

Para inscribirse a la
capacitación de viajes,
póngase en contacto con el
Programa de Capacitación
de Viajes de la Autoridad
Regional de Transporte
(Regional Transportation
Authority, RTA):

Envíe un correo electrónico a
TravelTraining@RTAChicago.org

TENGA SEGURIDAD
“En cierto sentido, (la
capacitación de viajes) cambió
mi vida, pues me ayudó a
desarrollar confianza y viajar
de forma independiente. Ahora
siento que puedo llevar a
algunos de mis familiares en
el sistema y mostrarles lo que
aprendí. Antes, ellos tenían que
llevarme, pero ahora puedo
mostrarles que yo puedo hacerlo
por mi cuenta.” - Anna

Llame al
(312) 913-3120

INSPÍRESE
“Aprendí mucho de mi entrenador
de viajes cómo transferirme en
autobuses de Pace para llegar al
trabajo. No tuve miedo, pues mi
entrenador de viajes me explicó
todo el proceso conforme me
enseñaba”. - Laura

Página web
www.rtachicago.org/riderresources/accessible-transit
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¿QUÉ TIPO DE
CAPACITACIÓN DE
VIAJES SE OFRECE?

¿QUÉ ES LA CAPACITACIÓN DE VIAJES?
El Programa de Capacitación de
Viajes de la Autoridad Regional
de Transporte (RTA) enseña a las
personas con discapacidades y a los
adultos mayores a usar Metra, Pace
y los autobuses y trenes de CTA.
La capacitación de viajes es
gratuita, excepto por las tarifas de
tránsito que se cobren durante las
sesiones de capacitación.
Las sesiones de capacitación de
viajes son dirigidas por profesionales
con conocimiento en accesibilidad
del transporte y que tienen
experiencia trabajando con personas
con discapacidades y adultos
mayores. Un especialista certificado
en orientación y movilidad está
disponible para proporcionar
capacitación individual a aquellos
participantes que sean ciegos o
tengan visión reducida.

El Programa de Capacitación de
Viajes de la RTA ofrece dos tipos
de capacitación específicas para
cumplir con las necesidades de
cada participante:

1. Capacitación de Viaje
2. Orientación de
tránsito individual
Un asistente de elegibilidad
ayudará a los participantes a
decidir qué tipo de capacitación es
mejor para ellos.

CAPACITACIÓN
DE VIAJES

ORIENTACIÓN DE
TRÁNSITO INDIVIDUAL

Los participantes de este tipo
de capacitación trabajaran
individualmente con un
entrenador de viajes para
practicar el uso de autobuses y
trenes para viajar a sitios que
visitan con frecuencia. Durante
sesiones de capacitación de
viajes, participantes aprenderán
a reconocer puntos de referencia
para saber cuándo bajarse
del autobús o el tren, y cómo
interactuar con el personal de
tránsito y otros pasajeros.

Los participantes de este tipo
de capacitación trabajarán
individualmente con un
entrenador de viajes para recibir
una introducción general de
accesibilidad de autobuses y trenes.
La meta de la orientación de
tránsito individual es educar a los
participantes como usar el sistema
completo de tránsito.
Durante las sesiones de
orientación de tránsito
individual, un entrenador de
viajes explicará cómo usar las
funciones de accesibilidad en
los vehículos de tránsito y las
estaciones, y cómo planear viajes
por la CTA, Metra y Pace.
Además, los entrenadores
de viajes llevarán a los
participantes a un garaje de
autobuses o a una estación
de trenes para practicar cómo
abordar un vehículo de tránsito
o practicar el uso de autobuses y
trenes, y así generar confianza.
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