¡Seguimos Adelante!
LeeReagan Transit Center
210 East Progress Drive
Dixon, IL 61021
Teléfono: (815) 288-2117
Número gratuito : (888) 239-9228
Email: info@lotsil.org
Greg Gates, Director
Kari Wolfe, Director Asst.

Servicio de Acera a Acera

Servicio Para Todas las Edades

Equipado con ascensor
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Bienvenido
Gracias por elegir viajar en el Sistema de Transporte Lee-Ogle
(LOTS) aquí en el noroeste de Illinois. La misión de LOTS es
conectar de manera segura a personas y lugares, ya sea un viaje
conexión a otro recurso de la comunidad. ¡LOTS está aquí para
Seguir Adelante!
El horario de atención de LOTS es de lunes a viernes de 6:00 a.m.

en su propio código postal requieren un aviso de 24 horas. Se
La hora límite para programar viajes es a las 2:00 p.m., de lunes a
no
Por favor, lea la guía completa de LOTS 'Riders. Esta le proporcionará
una descripción general de las pautas para nuestro sistema de
conductores, despachadores y otros empleados. Estas pautas están
¡Gracias de nuevo por elegir LOTS!
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UNA VISIÓN GENERAL DE LOTS

El sistema de transporte de Lee-Ogle es un servicio de transporte
transporte a personas de todas las edades. Los adultos mayores,
los veteranos y las personas con discapacidades viajan con una
tarifa de descuento de $1.00 por trayecto (dentro de su código
postal) y $.35/milla fuera de su código postal; limitado a
$5.00/viaje sencillo). Todos los demás pasajeros pagan una tarifa
de $2.00 por trayecto (dentro de su código postal) o $.35/milla
fuera de su código postal. Lista de tarifas en la página 16.
por un

Los niños de 5 años y menores

por la familia. Los conductores, empleados y pasajeros de LOTS
momento, queremos que sepa que es valorado tanto como cliente

CONSEJO ASESOR DE LOTS
administradores del sistema e incluye representantes de cada una
Kreider Services, Lee County Council on Aging, Rock River Center
incluir al menos un representante que sea un conductor en la
Junta Asesora, que se reúne trimestralmente (cada tres meses).
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PROVEEDORES DE SERVICIO
Kreider Services, Lee County Council on Aging Rock River Center
de llevarlo a usted y a otros pasajeros a donde necesitan ir. Los
controladores del sistema.

HORAS DE OPERACIÓN

de operación o cancelar los servicios por completo. Escuche en los
medios locales (radio y televisión) la información acerca de cierres

CALENDARIO DE VACACIONES
Día de Año Nuevo
Viernes Santo
Memorial Day
Cuatro de julio

Día de Acción de Gracias
Navidad
Víspera de Año Nuevo

PROGRAMA UN VIAJE

Las reservaciones se pueden hacer de lunes a viernes durante el

de las 2:00 p.m. Llame al centro de despacho al (815) 288-2117
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siguiente información:
2) Si se trata de un solo viaje o de varios viajes
4) Fecha y hora de la cita
6) Si va a contar con una escolta/ayudante, informe al
despacho
Se solicitará información adicional si su viaje es a una cita médica,
Tenga en cuenta lo siguiente:
•

Tenga en cuenta que a
los conductores no se les permite ingresar a la residencia o al

•
•
•

Los conductores no pueden tomar reservaciones de los
pasajeros.

automóvil apropiado para su edad y estar acompañados por
un adulto (18 años o más) o un hermano mayor (con el

•

viaje.
LOTS NO proporciona servicios de transporte de emergencia.

•

La capacidad máxima de peso de un elevador en la mayoría de
personales.
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RUTA ROCKFORD

Tres (3) veces al mes, LOTS ofrece una ruta a Rockford para las
compras. Estas rutas se llenan rápidamente. Programe su viaje
información. Puede encontrar una lista de fechas de viaje a

Recordatorios para los pasajeros:
•
en Rockford se les pide que programen esas citas entre las
9:00 a.m. y el mediodía.
• El costo de los viajes es de $ 0.35 / milla. Las tarifas para adultos
•

por viaje sencillo. $ 10.00 por viaje redondo.
pueden aplicar ciertas restricciones. Contacte al despacho de

•
adicional.
de compras de los pasajeros.

KISHWAUKEE COLLEGE &
SAUK VALLEY COMMUNITY COLLEGE

Con un presupuesto limitado, los estudiantes universitarios están
aprovechando las rutas ofrecidas por LOTS, que incluyen dos
dirigidas a estudiantes que asisten a Kishwaukee College y Sauk
escuela.

CHAPERONES/POLÍTICA DE AYUDA

Se requiere de asistentes para ayudar a los pasajeros de asilo de
ayudar al pasajero el día de un viaje programado, se reprogramará
para viajar. LOTS es un servicio de acera a acera. Si un pasajero
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o acompañante puede escoltarlo. No hay cargo de viaje para
que el ayudante. Se requiere un chaperón adulto (de 18 años en
adelante) para niños de 5 años o menor. No hay ningún cargo por
este asistente.

ANIMALES DE SERVICIO

Se permiten animales de servicio en los vehículos. Un animal de
servicio es cualquier animal entrenado individualmente para
Los animales de servicio pueden acompañar a sus usuarios.
despachador cuando programe su viaje. La documentación
despacho. Todas las demás mascotas transportadas en un vehículo

PAQUETES
ser asegurados durante su transporte. Los conductores no son

****

PAUTAS PARA LOS PASAJEROS

puede suspender o cancelar el programa:
• Se requiere que todos los pasajeros usen cinturones de seguridad
•
•

mientras el vehículo está en movimiento.
estar asegurados por un empleado del Sistema de Transporte
8

•

Los pasajeros no pueden exigir un

•

Los conductores no esperarán más de
tres (3) minutos para que los pasajeros

•

•
•

•
•

(pedir un viaje y no estar allí) dentro
de un período de un (1) mes, el
pasajero será suspendido por 30 días.
antes de que se levante la suspensión.
No se permite a los pasajeros viajar
andar por la ciudad para hacer
turismo, o solo para visitar a otros pasajeros).
despacho u otros pasajeros (por ejemplo: empujar, golpear,
maldecir, conversaciones excesivamente ruidosas, etc.).
La higiene personal que se pueda tomar a consideración con
privado.

VIAJES PARA RECOGER Y REGRESAR

lugar para que el vehículo pueda estacionarse y permanecer
dentro de la visión del conductor. A su llegada, el conductor
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de los 3 primeros minutos de la de recogida programada, el
que los vehículos se les asigna su ruta antes de su hora de recogida,
no podremos regresar por usted. ESTÉ LISTO Y ESPERE EL VEHÍCULO
20 MINUTOS ANTES DE SU TIEMPO DE RECOGIDA PROGRAMADO.
conductor para que lo recoja.

CANCELACIONES

Si decide que su viaje programado ya no es necesario, llame por
Si no cancela su viaje y no se encuentra en su punto de recogida
tarifa de $5.00.

Su cumplimiento es importante para evitar viajes innecesarios, que
cancelación puede considerarse un "No Se Presento" y el pasajero

POLÍTICA DE NO SE PRESENTO

El sistema de transporte Lee-Ogle se reserva el derecho de negar
el viaje si un pasajero pierde constantemente los viajes programados.
mes, se suspenderá a un pasajero por 30 días. Los pasajeros serán
de EE. UU. Se requiere que los pasajeros paguen $5.00 por "No Se
Presento" antes de viajar nuevamente.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS EN EL AUTOBUS
•
•
•
•

Comer

Fumar
Viajar Parado
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• Tomar medicamentos sin receta.
•
•
• Posesión de armas.
• Transportar de cualquier sustancia peligrosa (ácidos, gasolina, aceite,
•
•

etc.)

(ejemplo: sin camisa, sin zapatos, etc.)
(exterior o interior)

pasajero
etc.)

Cualquier acción adicional de un pasajero, que pueda poner en
peligro la seguridad de los pasajeros, el conductor o el propio
de servicio. LOTS se reserva el derecho de rechazar el transporte
a personas que violen las pautas anteriores. Se respetará la

REPORTE DE INCIDENTES

Cualquier personal del Sistema de Transporte Lee-Ogle que

NOTIFICACIONES DE SUSPENSIÓN

acción:
Segundo incidente: advertencia escrita
Tercer incidente: suspensión de 30 días
Cuarto incidente: suspensión de 60 días
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INFORMACIÓN DE SILLA DE RUEDAS

De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(1990) - Parte 37, Servicios de transporte para personas con
movilidad de tres o más ruedas, empleado en interiores, diseñado
operado manualmente o con energía. Con respecto al tamaño y
peso de las sillas de ruedas, LOTS transportará una silla de ruedas
y su usuario, siempre que el elevador pueda acomodar el tamaño,
el peso del pasajero y la silla de ruedas, y haya espacio para la silla
transportar una silla de ruedas si el elevador o el vehículo no
pueden acomodar la silla de ruedas y su usuario, de acuerdo con
elevador.
Transporte Lee-Ogle se adhiere a las siguientes pautas:

•

transferirse a un asiento regular en el vehículo, si el pasajero lo
solicita y puede completar la transferencia sin ayuda del
conductor.
A una persona que requiera el uso de un elevador no se le
de manera segura, existe el riesgo de daños en el equipo o las
inseguro para el pasajero. En estos casos, se le puede negar al
pasajero la oportunidad de salir del vehículo.

•

Todos los pasajeros, incluidos los que se encuentran en sillas de
de seguridad, ya sea el cinturón del vehículo o el cinturón de
seguridad sujeto a la silla del pasajero.
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COMENTARIO DE PASAJEROS Y PROCEDIMIENTOS
DE RECLAMACIÓN

El sistema de transporte Lee-Ogle se compromete a responder a
del sistema. Alentamos comentarios y recomendaciones. Dirija
todas las recomendaciones y/o quejas a lo siguiente:
Sistema de transporte de Lee Ogle
210 East Progress Drive
Dixon, IL 61021
TTY: (815) 288-9236
Fax: (815) 288-2114
El sistema de transporte Lee-Ogle solicita la opinión de sus
pasajeros. Los comentarios y las quejas se manejarán de manera

Los pasajeros con necesidades especiales o preguntas no
(888) 239-9228 entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. de lunes a
viernes. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta.

formatos. Este
manual de
pasajeros puede
cualquier
momento.
¡Gracias de nuevo
sistema de
transporte
Lee-Ogle!

RUTAS DE CONEXIÓN DE GREYHOUND
El Sistema de Transporte Lee-Ogle, Greyhound Lines y el
Departamento de Transporte de Illinois se han asociado para llevar
lo largo de los corredores I-88 e I-39.
La ruta Greyhound Connect a lo largo de la I-88 incluye recorridos
diarios entre Chicago y Davenport, Iowa dos veces al día. Las
paradas a lo largo de esta ruta incluyen las ciudades de Chicago,
Un segundo Greyhound Connect corre a lo largo de la I-90, I-39 e
diario de ida y vuelta con paradas en: Chicago, Elgin, Rockford,
Danville.

www.illinois usnetwork.com
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AVISO PÚBLICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL TÍTULO VI

Título VI en la Circular 4702.1.A de la Administración Federal de Tránsito (FTA).

y los procedimientos para presentar una queja, visite:
Información de contacto del coordinador del Título VI
LOTS | 210 E. Progress Drive | Dixon, Illinois 61021
-2117
Atención:
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TARIFAS, Sistema de Transporte Lee-Ogle

viaje de ida cuando lo recojan en su casa. La parte de regreso a casa se
paga cuando lo recogen para irse a casa.
PASAJERO
5 años o menos **

TARIFA

DENTRO DEL PUEBLO*

$1.00 (viaje sencillo)

TARIFA

FUERA DEL PUEBLO*

$.35/milla

$2.00 (redondo)
6 a 59 años

$2.00 (viaje sencillo)

$.35/milla

$4.00 (redondo)
60 años +

$1.00 (viaje sencillo)

$.35/milla***

$2.00 (redondo)
Personas con
discapacidades

$1.00 (viaje sencillo)

Veteranos

$1.00 (viaje sencillo)

$.35/milla***

$2.00 (redondo)
$.35/milla***

$2.00 (redondo)

** Los pasajeros de 5 años y menores requieren un acompañante
padres), así como un asiento de seguridad apropiado para su
*** La tarifa de $.35/milla para las personas mayores de 60 años y
las personas con discapacidad tendrá un limite de $5.00 por viaje
sencillo. Un límite de $10.00 se aplica en viajes redondos para esta
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