Beneficios de Usar HIRTA
● Seguridad: El transporte público con núa siendo una de las formas de transporte
más seguras en Estados Unidos. Nuestros conductores están altamente capacitados se
les comprueban los antecedentes, hacen pruebas para detectar uso de drogas y se
hacen evaluaciones de sus habilidades de conducción.
● Mejora la calidad de vida: El transporte público le permite más movilidad y libertad a
todo tipo de gente. Permite la independencia para acceder a los servicios que se
ofrecen en la comunidad, ir al trabajo o la escuela, visitar amistades, ir de compras o a
una cita médica, etc.
● Medio ambiente: El transporte público reduce la congestión vehicular y las
emisiones que contaminan el aire, por lo tanto reduce la huella de carbono para
nuestro ambiente.
● Economía: Invertir en el transporte público crea empleos, permite a la población
acceder a sus empleos, revitaliza los distritos de negocios y barrios e impulsa el
comercio. Cada $1 que se invierte en transporte público genera aproximadamente $4
en retorno económico.

Todos nuestros vehículos son accesibles para personas con discapacidad ya que están
equipados con rampas o ascensores

Norma Contra la Discriminación
El transporte público HIRTA está comprometido a asegurar que ninguna
persona sea excluida de usar los servicios por su raza, edad,
discapacidad, religión, color, sexo, o país de origen, como establece el
Título VI de la ley de derechos civiles de 1964. Si usted cree que se ha
violado esta norma, puede presentar una queja con el director
ejecutivo de HIRTA llamando al teléfono 515‐309‐9280 o 1‐877‐686‐
0029 o por escrito a: 2824 104th St. Urbandale, IA 50322. Para más
información sobre lo que el Título VI requiere de HIRTA, por favor visite
nuestro sitio web www.ridehirta.com o llame al 1‐877‐686‐0029.
El transporte público HIRTA está obligado a hacer ajustes a nuestras
normas y prácticas dentro de lo razonable para asegurar que los
individuos con discapacidad tengan acceso igualitario a los programas y
servicios que ofrece HIRTA.
Los servicios están disponibles para el público en general, incluyendo a
personas con discapacidad, como manda la ley de Americanos con
Discapacidades.
Este folleto está disponible en español, con letras grandes y en versión
acústica. Si necesita otro formato u otro idioma, contacte nuestra
oficina.

Procedimiento para pedir modificaciones dentro de lo razonable:
El departamento de transporte de Estados Unidos emitió una regla
final bajo la ley de Americanos con Discapacidades y la sección 504 de
la Ley de Rehabilitación de 1973 que entró en vigencia el 13 de julio
del 2015. Esta se puede encontrar aquí
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR‐2015‐03‐13/pdf/2015‐05646.pdf
Acorde a esta regla, HIRTA está obligado a hacer modificaciones
dentro de lo razonable a nuestras normas y servicios para asegurar
que los individuos con discapacidades tengan acceso igualitario a los
programas y servicios de HIRTA. Empezando el 13 de julio del 2015,
HIRTA acepta peticiones para hacer modificaciones razonables para
que individuos con discapacidad puedan tener acceso igualitario a
nuestro servicio Demand Response (respuesta a la demanda).

Personas con Discapacidad Auditiva use Relay Iowa
7‐1‐1 (TTY)
1‐800‐735‐2943 (voz)

Oficina Central de HIRTA
2824 104th Street
Urbandale, IA 50322
Email: info@ridehirta.com

Abierto a personas de todas las edades, habilidades y nivel de
ingresos económicos.
HIRTA ofrece servicio de puerta a puerta en los siguientes condados:
Boone, Dallas, Jasper, Madison, Marion, Story y Warren

Sirviendo las necesidades de transporte publico de Iowa central desde
1981.

Para programar un viaje o para más información llame al:
1‐877‐686‐0029

Horario de Servicio
JASPER COUNTY:
Días de semana: 6:00 am‐6:00 pm
NEWTON:
Días de semana: 6:00 am‐10:00 pm
Sábado: 8:00 am‐6:00 pm
Domingo: 9:00 am‐6:00 pm
STORY COUNTY:
Días de semana: 6:00 am‐ 5:30pm
AMES:
Días de semana: 6:00 am‐8:00 pm
Sábado: 7:30 am‐6:00 pm
Domingo: 8:30 am‐6:00 pm
El horario del servicio Dial‐a‐Ride se puede extender pasado las horas de operación
normal si las reservaciones se hacen por lo menos con un día de anticipación.
MARION COUNTY:

Días de semana: 7:00 am‐4:00 pm
PELLA y KNOXVILLE:
Días de semana: 7:00 am‐6:00 pm
PELLA:
Sábado: 9:00 am‐5:00 pm
Domingo: 7:30 am‐12:30 pm
WARREN COUNTY:
Días de semana: 7:30 am‐4:00 pm
Para más información sobre HIRTA, nuestros servicios, horarios, tarifas y más,
visite nuestro sitio web: www.ridehirta.com o llame a nuestro amable
personal al 1‐877‐686‐0029

Los condados de BOONE, DALLAS y MADISON son proveedores contratados y
ellos fijan sus servicios y horarios.
Llame a nuestro conveniente número gratuito y lo conectaremos con el
proveedor de HIRTA que trabaja en su área.

Use el correo electrónico para programar o cancelar un viaje en los condados
de Jasper, Marion, Story o Warren
erides@ridehirta.con
Recibirá un email de confirmación cuando su petición sea procesada.

TARIFAS
Tarifas para los condados de Jasper, Marion, Story y Warren:
$2.00 dentro de la ciudad (Newton, Knoxville, Pella, Ames e Indianola)
$4.00 dentro del condado
$10.00 a Des Moines (en días específicos)
Personas de la tercera edad (60 o más años) pueden acceder a un subsidio a
través de la Area Agency on Aging. Estas tarifas son donaciones sugeridas.
$1.00 y $2.00 (se requiere llenar el formulario NAPIS). Contacte HIRTA para
determinar si usted es elegible para este subsidio.
Los condados de BOONE, DALLAS y MADISON son proveedores contratados y
ellos fijan sus propias tarifas.
El Departamento del Transporte de Iowa ha designado la Agencia de Transito
Regional el Corazón de Iowa (HIRTA) como la agencia regional de transporte
público para los condados de Boone, Dallas, Jasper, Madison, Marion, Story y
Warren.

3 Simples Pasos para andar en HIRTA
1.) Programar un viaje
Marque el 1‐877‐686‐0029 para indicar la fecha, hora y destino del viaje
2.) Subirse al autobús
Esté listo para ser recogido por lo menos 10 minutos antes de la hora
programada. Si necesita asistencia, el chofer lo ayudará desde la puerta al
autobús y del autobús a la puerta de su destino.
3.) Viajando en el autobús
Todos los pasajeros deben ir sentados con su cinturón de seguridad puesto.
Si tiene algún dispositivo para ayudar con su movilidad, los choferes están
entrenados para asegurarse de que tenga un viaje seguro.
Cosas para Recordar:
● Se requiere que haga sus reservaciones por lo menos con un día de
anticipación y se deben hacer antes de las 3:00pm (excluyendo los días
feriados y el servicio Dial‐a‐Ride del condado Story)
● Los servicios están sujetos a disponibilidad de espacio.
● Para cambiar o cancelar su reservación, contáctenos por lo menos una
hora antes de la hora acordada. Si no cancela y su autobús llega, se
considerará como ausente (no‐show) y se le puede cobrar una tarifa.

Dólares HIRTA
Están a la venta para los condados de Jasper, Marion, Story y Warren.
Talonarios de $10 (10 boletos de $1.00)
Se pueden comprar en algunos supermercados Hy‐Vee, CyRide en Ames o en
HIRTA.
Llame al 1‐877‐686‐0029 para más información sobre como comprar los
dólares HIRTA.

