El 2 de septiembre de 2014, el
servicio local de autobuses del
condado de Loudoun adquirirá
una nueva imagen.




Este día, MV Transportation, que opera como
contratista del Sistema de Transporte del
Condado de Loudoun, comenzará a prestar un
servicio local de autobuses
de rutas fijas en toda la
parte oriental de Loudoun
El Sistema de Transporte Regional de Virginia
seguirá prestando el servicio en la
región rural occidental del condado de
Loudoun, incluida la ruta del conector
Purcellville, y el servicio por demanda.

En la siguiente página de Internet se puede
encontrar más información sobre el nuevo servicio
local de autobuses, incluyendo el nuevo horario:

www.loudoun.gov/localbus

Servicio del municipio de Leesburg: En Leesburg seguirán
funcionando tres rutas y el servicio Safe-T-Ride, pero se han
modificado todos los cuatro servicios. Muchas de las estaciones
actuales seguirán funcionado y se ha agregado un nuevo
servicio en Wegmans, HealthWorks y Rust Library.
7 to 7 on 7 (Ruta 70): Sin cambios de horario.

Conector Ashburn (Ruta 62): Los recorridos de Ashburn Village
y Ashburn Farm se combinaron en una sola ruta, el Conector
Ashburn, que opera desde:







El hospital INOVA en Lansdowne
Ashburn Village Blvd
Gloucester Parkway
Potomac Green
Wingler House
Ashby Ponds

El servicio se extiende hasta Dulles 28 Centre durante el
mediodía.

Conector Countryside (Ruta 81): Sin cambios de horario.
Dulles to Dulles y Herndon Monroe Express (Conector Atlantic
y Pacific): Estas dos rutas se combinaron en una sola ruta
nueva, el Conector Atlantic-Pacific, con un servicio que parte de
Wiehle Avenue y Herndon Monroe hasta Dulles Town Center y
el corredor de Atlantic y Pacific Boulevard.
Conector Purcellville: Sin cambios de horario. El Sistema
Regional de Transporte de Virginia (VRT) seguirá prestando este
servicio, ya que forma parte de la zona rural del condado de
Loudoun.
Conector Sterling (Ruta 82): Sin cambios de horario.

Conector Sugarland (Ruta 80:) Se modificó la ruta para eliminar
el servicio del circuito grande que se desplaza en una sola
dirección y los tramos que no incorporan el acceso de pasajeros.
Wiehle Express: Se modificó para que opere hacia y desde la
nueva estación del metro Wiehle-Reston East en lugar de la
estación del metro West Falls Church. En el nuevo Wiehle
Express los pasajeros se pueden transportar desde Wiehle
hasta:





Universidad George Washington
Instituto Médico Howard Hughes
Hospital INOVA
Estacionamiento Ashburn North Park & Ride

¿En qué consiste el paratransporte?
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) garantiza que las personas con discapacidades tengan el mismo acceso al
trasporte público que las personas sin discapacidad. Muchos residentes con discapacidad pueden transportarse en autobuses
locales de ruta fija. Las personas que no puedan utilizar el transporte público debido a su discapacidad pueden utilizar el servicio
de paratransporte de la ley ADA.


Paratransporte de la ley ADA es un servicio de transporte compartido de calzada a calzada que funciona a una distancia hasta
de 3/4 de milla (1,2 Km) de las estaciones de autobuses de ruta fija.



Todos los recorridos se deben programar con anticipación.



Por lo general, los pasajeros viajan con otras personas que se dirigen en la misma dirección y los conductores pueden
detenerse con frecuencia para recoger o dejar a otros pasajeros en la ruta.

¿Tengo derecho a este servicio?
El acceso al servicio de paratransporte se basa en la capacidad funcional de una persona para utilizar el sistema de rutas fijas; no
se basa en un diagnóstico médico ni en la definición general de “discapacidad” de la ADA. El simple hecho de tener una
discapacidad no le da derecho al servicio de paratransporte complementario de la ley ADA. El servicio de paratransporte de la ley
ADA no es para pasajeros residentes que tengan una discapacidad que les impida utilizar el servicio de autobuses de ruta fija.


Para acceder al transporte usted debe cumplir los lineamientos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad y no puede
acceder al servicio de autobuses de ruta fija debido a su discapacidad.



Si usted tiene una discapacidad transitoria que le impide acceder a los autobuses locales, puede obtener una autorización
temporal para acceder al servicio de paratransporte.

Zona occidental o rural
del condado de Loudoun
El VRT prestará el servicio de paratransporte
de la ley ADA en la zona occidental de
Loudoun, así como servicios rurales por
demanda y de respuesta. El VRT se encargará
de cualquier recorrido que parta o se dirija a
la zona rural de Loudoun (zona rosa de la
imagen).

Información e inscripciones:
 www.vatransit.org/demandresponse-service
 877-777-2708
Zona oriental o urbana
del condado de Loudoun
El sistema de transporte del condado de
Loudoun presta servicios de paratransporte
complementario. Usted debe ser pasajero
certificado de Metro Access o tener la
certificación ADAride para utilizar el servicio de
paratransporte de la ADA del Sistema de
Transporte del Condado de Loudoun.

Información e inscripciones:
www.adaride.com

Programación de recorridos:
Zona occidental o rural:
540-338-1610
Zona oriental o urbana
571-258-3464

877-ADARIDE (232-7433)

Esta publicación fue elaborada por la Oficina de Asuntos
Públicos y el Departamento de Transporte y Grandes
Infraestructuras del condado de Loudoun.

www.loudoun.gov/localbus

