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GUÍA PARA EL PASAJERO EN TRÁNSITO  
DEL ÁREA NORTE CENTRAL

¡Gracias por elegir North Central Area Transit (NCAT)! Nuestro objetivo es proporcionar 
transporte seguro y eficiente al tiempo que brinda un servicio al cliente excepcional 
y aumentar la movilidad y el acceso para los residentes e invitados del condado de 
LaSalle. Las siguientes guias están diseñadas para aclarar las responsabilidades y 
expectativas de pasajeros, conductores y otros miembros del equipo de tránsito de 
NCAT. Están en su lugar para promover la seguridad, la eficiencia y la eficacia.

NCAT SERVICIOS

NCAT proporciona transporte público que no es de emergencia para el condado 
de LaSalle el lunes - viernes, 7:30am - 4:30pm. NCAT opera una respuesta a la 
demanda, origen a servicio de destino (puerta a puerta) para cualquier persona que 
viaje a cualquier lugar del Condado de LaSalle. Este tipo de servicio significa que 
el autobús llegará hasta el lugar pedido y llevara al pasajero al destino solicitado. 
NCAT opera bajo las guias de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) 
y proporcionarán asistencia a petición del pasajero. El operador del autobús puede 
ayudar al pasajero desde la puerta del lugar indicado y puede ayudarle a subir el 
vehículo NCAT y desde el vehículo NCAT hasta la puerta del punto de destino. Bajo 
ninguna circunstancia el operador de autobús ingresara a la residencia personal 
o al edificio de apartamentos de un cliente más allá de la primera puerta exterior o 
vestíbulo de la planta baja y, por lo tanto, no puede realizar ningún servicio personal. 
Esto incluye acompañar a un pasajero a una clínica médica o edificio similar. El 
servicio de puerta a puerta se proporciona siempre que las condiciones lo hagan 
seguro para el Operador de autobús de NCAT para hacerlo.

NCAT no proporciona servicios de transporte de emergencia como nuestros 
operadores de autobuses no son paramédicos capacitados. Cualquiera que 
experimente una crisis médica debe llamar al 911para servicios de emergencia.

La Guía de pasajeros de NCAT está disponible en formatos alternativos a pedido.
Cualquier persona con necesidades especiales, solicitudes o preguntas que no se 
incluyan en este manual, puede llamar (833) 433-6228 entre las horas de 7:30 
-4:30pm lunes -viernes.  TTY y usuarios de voz marquen 711 o 
 • Usuarios de TTY: (800) 526-0844
 • Usuarios de voz: (800) 526-0857
 • Usuarios de Telebraille: (877) 526-6670
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VACACIONES NCAT
El transporte está disponible de lunes a viernes de 7:30am - 4:30pm 
excepto los siguientes días festivos observados:
  Año Nuevo, Día de los Presidentes, Día de Memorial de los de los fallecidos, 4 de 

julio, Día del Trabajo, Día de los Veteranos, Día de Acción de Gracias y viernes 
después de Acción de Gracias, Nochebuena, Dia de Navidad y Vispera de Año 
Nuevo.

DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL PASAJERO
Como consumidor del Programa de Tránsito de NCAT, tiene los siguientes derechos:
 • Transporte seguro, confiable y cortés
 •  Un vehículo limpio y bien mantenido que cumpla con las guias de seguridad de 

IDOT.
 •  Un operador de autobús con licencia y completamente capacitado
 •  Cumplimiento de todas las leyes y regulaciones de tráfico y vehículos
 •  Tarifas de tránsito justas y razonables
 •  Investigación diligente y oportuna de las quejas.

COMENTARIOS DEL PASAJERO
Y PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS
 
North Central Area Transit (NCAT) se enorgullece de ser parte del condado de LaSalle 
y las comunidades y se compromete a responder a las percepciones de los usuarios 
sobre nuestros servicios. Alentamos sus comentarios, cumplidos y recomendaciones.

COMENTARIO INFORMAL (VERBAL) / PROCESO DE QUEJA
Llame al (833) 433-6228 e informe al Especialista en Reservaciones de su 
inquietud. Él/ella completará un formulario de comentarios y lo enviará a la 
administración para su revisión y seguimiento.

La administración investigará la queja/inquietud y, si es necesario, realizará una 
llamada telefónica de seguimiento con usted.

La mayoría de las quejas/inquietudes se pueden manejar a través de esta forma de 
comunicación, sin embargo, si cree que debe haber una queja formal, proceda como 
se describe en la página siguiente.
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COMENTARIO FORMAL (ESCRITO) / PROCESO DE QUEJA
Si cree que ha sido excluido de la participación en, negó el beneficio de, o sujeto 
a discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o 
discapacidad según el programa de NCAT, puede presentar una queja ante el Director 
de tránsito de NCAT. Le recomendamos que presente su queja por escrito. Para más 
información sobre el Título VI de NCAT y las obligaciones de ajustes razonables y 
polízas, visite nuestro sitio en linea, rideNCAT.com o llame al (833) 433-6228. 
Todas las quejas serán investigadas con prontitud. El Director de Tránsito revisará 
cada queja y cuando sea necesario, asignara una persona neutral para  
que investigue.

Envíe sus comentarios por escrito a la siguiente dirección:
 Tránsito del Area Norte Central
 A la atención de: Director de tránsito
 1784 Chessie Lane
 Ottawa, Illinois 61350

CÓMO PASEAR EN NCAT

Para usar NCAT, el viaje debe comenzar o terminar en el condado de LaSalle y estar 
dentro de horas de funcionamiento NCAT.

Un pasajero debe tener 16 años de edad para viajar en un vehículo NCAT sin la 
supervisión de un adulto. Los niños menores de 18 años pueden viajar gratis con un 
adulto que pague.

Bajo la Ley de Protección de Pasajeros Infantiles de Illinois, los niños menores de 
8 años deben estar debidamente asegurados en un sistema de retención infantil 
apropiado. El dispositivo de sujeción DEBE ser proporcionado por el padre o tutor del 
niño(s) y es responsabilidad del padre o tutor.
 



6

HACER UNA RESERVACIÓN
NCAT hace todo lo posible para programar un viaje para la hora solicitada, pero 
debido a ajustes de programación, los pasajeros pueden ser recogidos y/o dejados 
antes o más tarde de lo solicitado. NCAT NO PUEDE GARANTIZAR la recogida 
solicitada por un pasajero y/o tiempo (s) de entrega. Se agradece la flexibilidad del 
pasajero, ya que NCAT intenta adaptarse a la mayoría de los pasajeros.

Para programar un viaje, llame al (833) 433-6228 de lunes a viernes de 7:30am - 
4:30pm y hable con un Especialista en Reservaciones. Se sugiere a los pasajeros a 
programar transporte con la mayor anticipación posible, pero, como mínimo, todos 
los viajes deben ser programados para las 10am del día antes de que se solicite 
el transporte. Un pasajero solo puede programar 3 viajes de ida o 2 viajes de ida 
y vuelta en un día a menos que esté aprobado por la administración de NCAT.

Al programar un viaje, tenga a mano la siguiente información:
 •  Nombre del pasajero, domicilio, fecha de nacimiento y número de  

teléfono válido.
 •  La dirección de donde lo recogerán y dejarán, incluya cualquier nombre  

o ubicación del médico.
 • Fecha del viaje, hora de entrega/recogida y hora de regreso.
 
SERVICIO DE SUSCRIPCION
Los pasajeros que viajan al mismo lugar y hora de manera regular pueden establecer 
un viaje de suscripción, lo que permite al pasajero viajar sin necesidad de llamar 
cada día.Los requisitos para un viaje de suscripción son los siguientes:
 •  Mismo lugar de recogida
 •  Mismo destino
 •  Misma hora del día y día(s) de la semana
 •  Al menos 3 semanas seguidas
Uso indebido de los servicios de suscripción, incluidas cancelaciones excesivas o 
faltas, puede resultar en la suspensión del servicio o la suspensión de la elegibilidad 
del servicio de suscripción.

SALIDAS DEL MISMO DÍA O DAR DE ALTA MÉDICA
NCAT puede proporcionar servicios de transporte el mismo día. Un viaje del mismo
dia no está garantizado y está sujeto a la disponibilidad del vehículo y los horarios
de las rutas. Aún se recomiendan los viajes programados con anticipación.

Cualquier viaje concedido el mismo día se considerará un viaje premium y tendrá un 
costo adicional. Llame para conocer los detalles de la tarifa.

Si un centro médico (hospital, diálisis, consultorio médico, etc.) solicita un servicio 
el mismo día por dar de alta médica y/o transporte, NCAT hará todo lo posible para 
adaptarse según la disponibilidad de vehículos y los horarios de las rutas. NCAT no 
es responsable de devolver las sillas de ruedas y/o equipo médico al centro médico. 
Viajes del mismo día por dado de alta llevan una tarifa fija de $5.00 a $10.00, 
dependiendo de la distancia. Las solicitudes de viajes del mismo día deben 
recibirse antes de la 1pm.
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CANCELAR UNA RESERVACION
En un esfuerzo por coordinar y distribuir servicios al mayor número de personas en 
nuestra área de servicio, se encuentran en vigor los  
siguientes procedimientos:
 •  NCAT sugiere y agradece a los pasajeros que cancelen de manera oportuna.
 •  El pasajero DEBE cancelar su viaje antes de las 4:30pm la noche anterior 

el viaje llamando al (833) 433-6228 para hablar con un Especialista en 
Reservaciones o dejar un mensaje de voz. No cancelar los viajes de manera  
oportuna puede resultar en sanciones por “cancelación tardía”.

 •  Los pasajeros deben tener en cuenta que cancelar el 20% o más de sus viajes  
programados dentro de un período de 30 días puede resultar en la suspensión  
de privilegios de transporte del pasajero (consulte la políza de no presentación).

PREPARACIÓN PARA EL VIAJE
Este listo. Los pasajeros que son puntuales para que los recojan ayudan a NCAT 
a brindar mejor y un servicio más rápido. Es políza de NCAT que el pasajero esté 
listo 15 minutos antes de la hora de la recogida programada. Es importante que el 
pasajero tenga un valido y reciente número de teléfono registrado con NCAT porque 
el pasajero recibirá una llamada de recordatorio aproximadamente a las 3pm del día 
anterior al viaje programado indicando la hora de recogida. Entonces, en el día del 
viaje, unos 30 minutos antes de la llegada, el sistema volverá a llamar al avisarle 
que el autobús está en camino.

Detener ubicaciones. Los lugares para recoger y dejar pasajeros deben tener
acomodaciones para que el vehículo NCAT se estacione y permanezca dentro de la 
visión del Operador del autobús y despliegue de forma segura un elevador o rampa. 
Los pasajeros son responsables de mantener pasarelas seguras despejadas de 
obstáculos como nieve, hielo y/u otros escombros que permitirá al operador del 
autobús abordar de manera segura al pasajero en el vehículo. Debido al tamaño 
de los vehículos, NCAT no puede entrar en los caminos de entrada u otras áreas 
pequeñas (estrechas callejones, estructuras con poco espacio libre, etc.) junto con 
restricciones para dar marcha atrás.

Recoger. Al llegar al lugar de recogida, el operador de autobús NCAT tocará la 
bocina (si necesario) y esperara hasta 5 minutos después de la hora de recogida 
programada (no solicitada). Si un pasajero no sube al autobús o no reconoce 
al operador, el operador se irá y se considerará que el pasajero “no se presentó” 
(consulte la Políza de no presentación). Una vez que el vehículo salga, NCAT no 
regresará a recoger al pasajero. Tenga en cuenta: NCAT La políza permite que el 
operador del autobús llegue hasta 15 minutos antes y después de la la hora de 
recogida programada del pasajero, a esto se le llama su elección de ventana abierta.

Tarifas. Los pasajeros pueden pagar el viaje con efectivo, pase de tránsito, tarjeta 
perforada o Reembolso de Medicaid. Los operadores de autobuses no aceptan cambio, 
por lo que la tarifa exacta es requerida. NCAT no acepta cheques personales para el 
pago. Pases de tránsito o las tarjetas perforadas se pueden comprar a un operador 
de autobús o con tarjeta de crédito llamando(833) 433-6228. Tenga lista la tarifa al 
abordar el vehículo NCAT. Detalles de tarifas se pueden encontrar en las páginas 15-17.



8

VIAJES MEDICOS
Pasajeros que reciben cualquier tipo de procedimiento ambulatorio que requiera 
anestesia u otra anestesia local se les sugiere que viajen con un equipo de Cuidado 
Personal Asistente o Acompañante.

NCAT es un proveedor de transporte aprobado por Medicaid. Comuníquese con su 
proveedor de Medicaid para confirmar  su viaje.

POLÍZA DE NO PRESENTARSE Y  
CANCELACIÓN TARDÍA
Programar un viaje y luego no usar el servicio de tránsito sin cancelar el viaje causa 
serios problemas de transporte y programación para NCAT y sus pasajeros. Es 
responsabilidad de esta agencia y sus consumidores asegurarse de que el mayor 
número posible de pasajeros tengan la oportunidad de participar en el programa de 
tránsito. Cuando un pasajero programa un viaje y no lo hace, el pasajero ha  eliminado
la posibilidad de acomodar a otra persona que necesita servicio de transporte.

NO PRESENTARSE
Una no presentación se define como el acto de una persona que, habiendo 
programado un viaje, cambia de opinión sobre el viaje pero no cancela la cita y no 
aborda el vehículo cuando llega para ser recogido dentro de la ventana de recogerse 
y el conductor espera al menos 5 minutos.

También se cancelará cualquier otro viaje programado para ese día.

CANCELACIÓN TARDÍA
Una cancelación tardía se define como una cancelación realizada después de las 
4:30pm del día antes o el día del viaje programado, una cancelación realizada en 
la puerta o rehusarse en abordar un vehículo que ha llegado dentro de la ventana de 
recogerse. Una cancelación tardía se considerará una ausencia.

Si sabe que no necesitará un viaje programado, cancélelo lo antes posible para 
asegurarse de que la programación esté disponible para otros pasajeros.
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CIRCUNSTANCIAS FUERA DEL CONTROL DEL CONDUCTOR
NCAT no cuenta como situaciones de no presentación o cancelación tardía más allá 
de las que impidió al pasajero notificar adecuadamente a NCAT que el transporte no 
se puede tomar debido a una emergencia médica o familiar.

Cualquier abuso de estas acciones resultará en que el pasajero ocasione   
suspensiones asociadas con sus viajes programados perdidos.

NCAT revisa todas las presentaciones registradas y cancelaciones tardías diariamente 
para garantizar precisión antes de registrarlos en la cuenta de un pasajero. Cada 
uno verificado que no se presenta o llega tarde la cancelación estará sujeta a la 
suspensión del servicio de tránsito una vez que se cumplan los siguientes criterios se 
cumplen en un período anterior de 30 días:
 •  No presentarse/cancelaciones tardías representan el veinte por ciento (20%) o 

más de sus viajes programados; y/o
 •  El cliente tiene tres (3) o más no-presentaciones / cancelaciones tardías.

Se hará una llamada telefónica de recordatorio y/o una carta de advertencia después 
del segundo no presentarse o cancelación tardía para notificar al pasajero que está a 
punto de suspensión y pedir cooperación para mantener su viaje programado. Si el 
problema continúa, una suspensión progresiva será la siguiente:
 •  Advertencia: 2 ausencias o cancelaciones tardías
 •  Primera infracción: suspensión de 1 semana (7 días de calendario)
 •  Segunda infracción: suspensión de 2 semanas (14 días de calendario)
 •  Infracciones posteriores: suspensión de 4 semanas (28 días de calendario)

En lugar de suspensión, y a discreción de un comité de revisión, el pasajero puede 
pagar todos los viajes perdidos antes de programar su próximo viaje. Pasajeros serán 
reinstalados inmediatamente.

Los pasajeros tienen derecho a defender cualquier viaje de no presentarse particular o 
apelar una suspensión. Las apelaciones pueden enviarse por escrito al: 
Director de tránsito de NCAT
1784 Chessie Lane
Ottawa, IL 61350
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REGLAS PARA EL VIAJE
NCAT se esfuerza por proporcionar transporte público seguro, confiable y accesible 
para residentes e invitados del condado de LaSalle. Por la seguridad y comodidad de 
otros pasajeros, nuestros operadores de autobuses, y para que NCAT pueda seguir 
siendo eficiente y accesible, se han implementado las siguientes reglas. Agradecemos 
su apoyo y cooperación para mantener una experiencia segura y placentera  
para todos.
 •  Las tarifas solo se pueden pagar con efectivo exacto o con un pase de tránsito. 

Tenga la tarifa o pase de tránsito listo al abordar. Consulte las páginas de Tarifas 
para conocer las opciones de pago.

 •  Los pasajeros deben estar listos y atentos a un vehículo NCAT 15 minutos antes la 
hora de recogida programada. Para mantenerse a tiempo, el operador del autobús 
no puede esperar más de 5 minutos después de la hora de recogida programada.

 •  Todos los pasajeros deben permanecer sentados (mirando hacia adelante) y 
abrochados durante el viaje. Las sillas de ruedas u otros dispositivos de movilidad 
deben asegurarse en su lugar usando el sistema de sujeción en el vehículo. 
Mantenga todos los artículos personales contenidos en su persona o debajo de 
sus pies. Los pasajeros solo pueden llevar las bolsas de la compra y artículos 
que puedan llevar en un solo viaje. Se permiten carritos pequeños para contener 
artículos, pero deberá asegurarse mientras el vehículo está en tránsito.

 •  Lleve lo que trajo con usted. Limpie después de si mismo; no tire basura ni deje 
atrás sus pertenencias.

 •  Practique los buenos modales. Sea amable, cortés y respetuoso con todos los que 
viajen. No se permite acosar, molestar, gritar, usar malas palabras o declaraciones 
despectivas, o de otra manera molestar a otros pasajeros u operadores.

 •  Amenazas verbales o físicas, lenguaje ofensivo u otros comportamientos 
perturbadores hacia otros pasajeros u operadores de autobuses no  
serán tolerados.

 •  Las conversaciones personales, los videos o el volumen de la música deben 
ser tan bajos que no molesten a otros pasajeros y al Operador del Autobús. 
Se recomienda utilizar teléfonos, tabletas u otros equipos audiovisuales con 
auriculares o audífonos.

 •  No coma ni beba mientras esté a bordo de un vehículo NCAT. Mantenga alimentos 
y bebidas en contenedores cerrados.

 •  Está prohibido fumar, vapear y/o consumir alcohol u otras drogas en un vehículo o 
propiedad NCAT.

 •  No se permiten armas de fuego, cuchillos u otras armas en un vehículo NCAT  
o propiedad.

 •  Cualquier destrucción, desfiguración o daño a la propiedad de NCAT no  
será tolerado.

 •  Use ropa adecuada (camisa, zapatos y pantalones) siempre.
 •  No se permiten materiales peligrosos, explosivos o corrosivos en un vehículo o 

propiedad de NCAT.
 •  No se prohíbe solicitar, vender o estar sin proposito.
 •  Siga las instrucciones del operador del autobús en caso de emergencia  

u otros incidentes.
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Información importante que todo pasajero debe saber:
 •  A excepción de la recogida de medicamentos recetados, los Operadores de 

Autobuses no pueden hacer paradas improvisadas o desviarse de la ruta. Todos 
los destinos solicitados deben programarse con al menos 1 día de anticipación.

 •  Los niños menores de 8 años deben estar asegurados en un sistema de sujeción 
infantil adecuado y sistema cubierto por la Ley de Protección de Niños Pasajeros 
(NCAT no proporcionara asientos para niños).

 •  Las mascotas deben transportarse en un transportín seguro y deben permanecer 
alejadas del pasillo. Los animales de servicio están exentos.

 •  Tanques de oxígeno médico: debido a posibles problemas de seguridad, si un 
pasajero tiene oxigeno, el tanque debe estar asegurado a la persona o a un 
asiento en el vehículo y no debe quedarse en el pasillo del autobús.

VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA  
Se utilizará una serie de consecuencias y/o acciones para abordar el incumplimiento 
con la conducta apropiada del pasajero. Los Operadores de Autobuses son
responsables de preparar un informe de incidentes y la corrección de comportamientos
inapropiados que ocurren en el vehículo de tránsito con orientación/ dirección desde 
el despacho. Violar las reglas anteriores puede resultar en la suspensión del viaje 
como se describe en el Código de Conducta del Pasajero (disponible en rideNCAT.com).

NCAT se reserva el derecho de negar y/o cancelar el servicio de tránsito a cualquier 
pasajero que muestra los siguientes comportamientos:
 •  participa en una conducta violenta, seriamente perturbadora o ilegal; 
 •  o representa una amenaza directa a la salud o seguridad de otros.

Cualquier acto de violencia amenazante será informado a las agencias de 
autoridades locales.

Los pasajeros que deseen apelar las suspensiones bajo esta políza tienen derecho 
a presentar una solicitud de apelación. Todas las solicitudes deben recibirse por 
escrito por carta o correo electrónico dentro de 10 días después de recibir cartas de 
suspensión. Envíe apelaciones y cualquier documentación de apoyo a: 
Director de Tránsito
1784 Chessie Lane
Ottawa, IL 61350 o ncat@ridencat.com
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NCAT no se negará a brindar servicio a una persona con discapacidades únicamente 
porque la discapacidad del individuo da como resultado un comportamiento 
involuntario que puede ofender, molestar o incomodar a otros.

LEY DE AMERICANOS  
CON DISCAPACIDADES (ADA
GUIAS PARA DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD:
Los vehículos NCAT son accesibles para sillas de ruedas y nuestras polízas cumplen 
con la ADA. 49 CFR Sección 37.3 define una silla de ruedas como “una ayuda de 
movilidad que pertenece a cualquier clase de tres o más dispositivos con ruedas, 
utilizables en interiores, diseñados o modificados para y utilizados por personas con 
problemas de movilidad, ya sea de forma manual o motorizada.”
 •   Capacidad de elevación. La adquisición de vehículos en los últimos años ha 

dado lugar a una variedad de ascensores fabricantes y capacidades. Si bien los 
modelos más nuevos de vehículos están equipados para manejar cargas más 
pesadas (hasta 1,000 libras), la mayoría de los elevadores NCAT, la capacidad 
es cualquier dispositivo de menos de 30 pulgadas de ancho y 48 pulgadas de 
largo, mide dos pulgadas sobre el suelo y pesa menos de 600 libras cuando está 
ocupado. Si un pasajero tiene alguna inquietud sobre la capacidad de elevación, 
llame al Director de Tránsito al (833) 433-6228. 

Al abordar un vehículo NCAT, un pasajero puede trasladarse a un asiento del vehículo. 
El pasajero debe poder trasladarse al asiento.

Por motivos de seguridad, los Operadores de Autobuses no están obligados a ayudar 
a los usuarios de dispositivos de movilidad subir y/o bajar escalones o rampas.
 
ALOJAMIENTOS RAZONABLES:
El Departamento de Transporte de EE. UU. Emitió una regla final bajo la Ley de 
Discapacidad Estadounidense (ADA) y Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973, según esta regla final, NCAT hará modificaciones o adaptaciones razonables a 
las polízas y prácticas para garantizar que las personas con discapacidades tengan 
el mismo acceso a los programas y servicios de tránsito de NCAT.

Solicitud de Modificaciones Razonables:
Una persona que solicita una modificación debe describir lo que necesita para 
usar el servicio de NCAT, incluyendo la fecha inminente del viaje, si es posible. Las 
solicitudes deben ser realizadas utilizando el Formulario de Solicitud de Modificación 
razonable de NCAT disponible en ridencat.com/public-info o llamando al  
(833) 433-6228. NCAT puede tardar hasta 21 días en procesar la solicitud de 
adaptación razonable de la ADA. Si tiene preguntas o quejas sobre modificaciones 
negadas, llame al (833) 433-6228 o envíe un Formulario de Queja por 
Discriminación, disponible en ridencat.com/public-info.

ASISTENTE DE CUIDADO PERSONAL
Un Asistente de Cuidado Personal (PCA) es alguien designado o empleado 
específicamente para ayudar a una persona con las funciones de la vida diaria. Un 
familiar o amigo es considerado como un compañero, a menos que el familiar o 
amigo actúe en el capacidad de un asistente de cuidado personal. Personas que 
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necesitan una amplia asistencia al viajar, incluido el levantamiento, el transporte, 
el apoyo durante el viaje y el control de comportamiento debe hacer arreglos para 
que un PCA acompañe y ayude al pasajero. Los PCAs que asisten a las personas 
con discapacidades pueden viajar gratis. El PCA debe viajar con el pasajero 
desde el lugar de recogida hasta el lugar de entrega. Notifique al Especialista en 
Reservaciones al programar el viaje que habrá un PCA en el viaje.

ANIMALES DE SERVICIO
Un animal de servicio es un animal descrito como cualquier perro guía, perro de 
señales u otro animal entrenado individualmente para trabajar, o realizar tareas para 
un individuo con una discapacidad, que incluye, entre otros, guiar a personas con 
problemas de visión, alertar a las personas con problemas de audición sobre intrusos 
o sonidos, proporcionando protección mínima o trabajo de rescate, tirar de una silla 
de ruedas o buscar artículos caídos. Cualquier pasajero que utilice un animal de 
servicio debe informar al Especialista en Reservaciones al programar el viaje.

Cualquier animal NO IDENTIFICADO como animal de servicio (como un consuelo o 
un animal de apoyo) se REQUIERE ser transportado en un transportador de mascotas 
provisto por el dueño/cuidador del animal. Cualquier lío que haga el animal es 
responsabilidad (incluidos los gastos de limpieza o reparación) del  
propietario/ encargado.

Para conocer la políza completa de NCAT sobre accesibilidad de la ADA, visite 
rideNCAT.com/public-info

TRANSPORTE DE ANIMAL
NCAT permite el transporte de animales que no sean animales de servicio si el 
pasajero cumple con los siguientes requisitos y guias:
 •   Al hacer la reserva del viaje, se REQUIERE que el pasajero informe al Especialista 

en Reservaciones que traerán un animal razonable y transportable con ellos en un 
vehículo NCAT.

 •   El animal DEBE ser transportado en un transportador de animales seguro y 
aprobado y no debe retirarse durante la duración del viaje. Traer un animal en un 
canasta, manta y otros artículos similares NO ES un transportista aprobado.

 •   El pasajero/propietario del animal es el único responsable de la carga y descarga 
del animal dentro y fuera del vehículo NCAT. El Operador del Autobus No puede 
ayudar en este acto. El pasajero/propietario del animal es el único responsable de 
limpiar después del animal si ocurre un incidente. Además, el pasajero/propietario 
es responsable de cualquier costos de limpieza asociados con este incidente.

 •   Si hay un problema, el pasajero debe seguir las instrucciones del Operador del 
autobús con respecto al transporte del animal.
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TIEMPO SEVERO
NCAT hará todo lo posible para brindar el servicio cuando esté programado. Sin 
emabargo, en el caso de que existan condiciones climáticas extremas que hagan 
inseguro el viaje, NCAT se reserva el derecho de descontinuar los servicios de 
transporte hasta que se cumplan las condiciones favorables o hasta que se tome la 
decisión de interrumpir completamente el servicio de tránsito. Si el servicio de tránsito 
se interrumpe, todos los viajes, independientemente del propósito del viaje,  
seran cancelados.

La notificación del cierre de NCAT se enviará a los siguientes
medios de comunicación/noticias:
 • WCMY Radio AM 1430 Ottawa
 • Radio WLPO 103.9 FM
 • WSPL Radio AM 1250 Streator
 • NCAT Facebook, Twitter

En la mayoría de los casos, NCAT se comunicará personalmente con las personas 
por teléfono para hacer el pasajero consciente de nuestra decisión de cerrar debido al 
clima extremo.

GUIA DE INVIERNO
 •  Tenga en cuenta las condiciones climáticas y cómo pueden afectar su viaje  

con NCAT.
 • Algunas rutas pueden acortarse y/o cancelarse.
 •  Si las calles tienen nieve y hielo, tenga en cuenta que permitiremos el tiempo 

adicional para recoger y dejar y el tiempo de viaje puede aumentar.
 •  Evite retrasos en el viaje estando listo 15 minutos antes de su recogida y tener tu 

tarifa lista.
 •  Limpie su calzado antes de subir al vehículo para no causar problemas a otros  

en subir.
 •  En todo momento, cuide sus pasos, use su cinturón de seguridad y use ropa  

de invierno.
 • En caso de mal tiempo, todos los pasajeros serán llevados a casa inmediatamente.

ACCESO RELACIONADO CON EL CLIMA
Los pasajeros son responsables de despejar cualquier camino o acera de nieve, hielo 
y otros escombros para que ellos y/o el operador del autobús puedan acceder de 
manera segura a la residencia. Si la residencia no es accesible de manera segura, el 
viaje puede ser negado.
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TARIFAS
Las tarifas se pueden pagar al Operador del Autobús con efectivo, pase de tránsito o 
tarjeta perforada. Se pueden usar tarjetas de débito o crédito para comprar transporte 
(pase de tránsito o tarjeta perforada) llamando a NCAT antes de su viaje. No podemos 
procesar tarjetas de debito o credito en el bus. No se aceptan cheques personales.

DINERO EN EFECTIVO
Los Operadores de Autobuses aceptan pagos en efectivo. Los Operadores de 
autobuses no pueden hacer cambios, así que se requiere cambio exacto. Cualquier 
pago en exceso se considerará una donación a NCAT. ¡Gracias!

TARJETA PERFORADA
Las tarjetas perforadas están disponibles para su compra por $30 en cualquier 
Operador de Autobús NCAT (solo efectivo) o llamando a NCAT para usar una tarjeta 
de débito o crédito.

PASE DE TRÁNSITO
NCAT ahora ofrece pases de tránsito recargables como una forma de pagar las tarifas. 
Esta tarjeta reutilizable y casi indestructible utiliza tecnología de código QR para 
aplicar cualquier cantidad de valor a la tarjeta y luego deduce la tarifa cuando se 
escanea la tarjeta. Pago de tarifas rápido, fácil y sin contacto. Puede agregar fondos 
a la tarjeta al pagar en efectivo al Operador del Autobús o con tarjeta de débito o 
crédito llamando a NCAT.
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TARIFA BASICA
Tarifas diarias (solo ida)
En la ciudad (dentro de los límites de la ciudad)   $2.50

DE:  LaSalle/Peru   Ottawa

A: IVCC    $3.00  Grand Ridge     $3.00
  Marseilles  $5.00  LaSalle/Peru     $5.00
  Mendota    $5.00  Marseilles     $3.00
  Oglesby    $3.00  Mendota       $5.00
  Ottawa    $5.00  Morris      $7.00
  Spring Valley   $4.00  Naplate      $2.50
  Tonica/ Dalzell   $4.00  Oglesby/lVCC/Utica $4.00
  Utica    $4.00  Seneca      $5.00
      Spring Valley     $7.00
      Streator       $5.00
      Tonica      $5.00
      Wedron      $5.00
Streator a Ransom    $5.00 
Mendota a Spring Valley   $7.00  
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TARIFAS PREMIUM
Viajes premium (solo ida), incluidos los viajes fuera del condado.

Todos los viajes fuera-de-la-ciudad o fuera-del-condado se consideran viajes 
premium y el transporte solo está disponible en los siguientes días:

Earlville a Ottawa    $5.00  Martes y Jueves
Earlville a otras locaciones   Llame para disponibilidad de viajes.
 
Morris a Mendota    $12.00  Lunes
Morris a LaSalle/Peru/Oglesby  $12.00  Lunes
Morris a Streator    $12.00  Lunes
  
Rutland/Wenona:     $5.00  Miercoles
  
Seneca a LaSalle/Peru Area    $10.00  Lunes y Viernes
Seneca a Streator     $10.00  Lunes y Viernes
Seneca a otras locaciones   Llame para disponibilidad de viajes.
 
Sheridan a LP/Mendota Area    $10.00  Lunes
Sheridan a Streator:   $10.00  Lunes
Sheridan a Ottawa     $ 7.00  Lunes
  
Streator a LaSalle-Peru:    $5.00  Martes y Jueves
Streator a Lostant:     $4.00  Martes y Jueves
Streator a Mendota:    $10.00  Martes y Jueves
Streator a Marseilles:    $5.00  Martes y Jueves
Streator to Spring Valley    $7.00  Martes y Jueves
  
Peoria     $15.00  Segundo y Cuarto 
       Miercoles

* Tenga en cuenta que para los viajes a Peoria: las citas médicas o de otro tipo deben 
ser programadas entre las 9am y las 12pm NCAT acomodará a tantos pasajeros 
como sea posible, así que prepárese para esperar las citas de los demás.

Bureau Putnam Area Rural Transit (BPART) viaja a OSF-Peoria en el primer y tercer 
jueves del mes. Los pasajeros pueden transferirse de NCAT a BPART por una tarifa de 
ida de $5.00 por viaje además de la tarifa BPART.

Para los destinos que no figuran en la lista, las tarifas se basarán en una distancia de 
viaje similar.
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CONECTARSE

NCAT PUEDE CONECTARLO CON CUALQUIER LUGAR. Mire a nuestros 
vecinos para oportunidades de transferencia. Proveedores del condado o operadores 
nacionales, podemos trabajar con ellos para llevarlo a donde quiera ir.

Grundy County Transit | (888) 786-0862 
(sirviendo el Condado de Grundy)

grundyco.org/transit

Bureau Putnam County Transit | (877) 874-8813
(sirviendo los Condados de Bureau y Putnam)

ridebpart.org

Kendall Area Transit | (877) IGO-4KAT 
(sirviendo el Condado de Kendall County)

co.kendall.il.us/kendall-area-transit

TransVAC | (815) 758-6641
(sirviendo el Condado de DeKalb)

vacdk.com/transportation

Lee-Ogle Transit  | (888) 239-9228 
(sirviendo los condados de Lee y Ogle)

lotsil.org

SHOWBUS | (800) 525-2454 
(sirviendo el Condado de Livingston)

showbusonline.org

MSW Transportation  | (309) 364-2287 
(sirviendo los condados de Marshall y Stark)
 
Greyhound Connect 
greyhound.com

Trailways  
trailways.com

Amtrak    
amtrak.com
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rideNCAT.com
Telefono: (833) 433-NCAT (6228)

Fax: (815) 313-8169

HORAS DEL CENTRO DE TRANSITO:
Lunes-Viernes

7:30AM - 4:30PM

NCAT HORAS DE OPERACION:
Lunes -Viernes

7:30AM - 4:30PM

Polizas efectivas el 1 de Junio 2021
NCAT reserva el derecho de hacer 

cambios a este guia y polizas sin noticia.


