
 

PROGRAMA DE AYUDA   

PARA   

PERSONAS CON  

DISCAPACIDADES  

(ADA)   

  
  

   

Manatee County requiere que todos los 
pasajeros del servicio paratránsito (Handy 
Bus) usen los cinturones de seguridad 
durante el transporte. Gracias por su 
cooperación.  

  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  

MANATEE COUNTY AREA TRANSIT  |   2411  TALLEVAST RD, SARASOTA, FL 34243  
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Estimado Solicitante,  
  
Gracias por solicitar una aplicación del servicio de Transporte de Respuesta a la Demanda de Manatee County, que se 
conoce localmente como "servicio de Handy Bus.” El servicio de Handy Bus es un servicio compartido, de puerta a 
puerta para personas que, debido a su discapacidad, no pueden utilizar ellos solos los autobuses regulares accesible de 
ruta fija de Manatee County. El proceso de elegibilidad de Manatee County Handy Bus cumple con las regulaciones 
federales de implementación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) para el servicio paratránsito 
complementario.  

El servicio paratránsito de Manatee County es mucho más costoso que el servicio de los autobuses de ruta fija de 
Manatee County; por lo tanto, el proceso de solicitud de la aplicación de ADA de Manatee County asegura que 
solo aquellos que realmente necesitan el transporte de puerta a puerta son aprobados.  

Por favor, complete las páginas cuatro (4) a diez (10) de la aplicación adjunta, y la persona designada a ayudarlo 
debe completar las páginas once (11) a quince (15). Es muy importante que recuerde firmar su aplicación en las 
páginas cuatro (4) y diez (10). Las aplicaciones sin firmar y la información incompleta solo retrasará el proceso. 
Envíe su aplicación completa a: Manatee County Area Transit, 2411 Tallevast Rd, Sarasota, FL 34243.  

Una vez que se procesa la aplicación, los solicitantes generalmente participan en una evaluación uno a uno 
con un miembro del personal de Manatee County para ayudar a determinar si califican. Si se requiere una 
evaluación en persona, Manatee County hará arreglos de viaje para que se reúna con el personal de evaluación 
en nuestra oficina.  

El servicio Handy Bus de ADA solo se ofrece durante las mismas horas de servicio que el servicio de autobús 
regular de Manatee County y sirve a ubicaciones dentro de (3/4) de una milla de una ruta de autobús local.  

Por favor, comprenda que los autobuses regulares de Manatee County están equipados con elevadores o rampas 
para sillas de ruedas, y tienen otros aparatos que les ayudaran a subir el autobus, así como plataformas de 
abordaje de concreto y asientos accesibles en las paradas de autobús. El sistema de Manatee County de rutas de 
autobuses les da más independencia y flexibilidad de viaje, y también ahorrará dinero a los pasajeros, ya que la 
tarifa reducida para autobuses está disponible para personas mayores y personas con discapacidades. Viajar en el 
autobús es fácil y Manatee County ofrece clases gratuita para aprender a viajar. Por favor llame al 941-747-8621 
x3567 sobre el servicio de autobús y para programar el entrenamiento de viaje.  
Si tiene alguna pregunta sobre la aplicación o servicio Handy Bus, por favor llame a la oficina principal al 

 941-747-8621 x3567.  

  

Sinceramente,  

Manatee County Transit Division   

  
  

  
Manatee County  
   
Aplicación de Ayuda para el  
Servicio Paratránsito (ADA)  
2411  Tallevast Rd, Sarasota, FL 34243  
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Demand Response Transportation  

Manatee County Area Transit (MCAT)  
  

Aplicación Complementaria Para el Servicio Paratránsito (ADA)  

Instrucciones de Aplicación:  
• Solamente una persona por aplicación  
• Solo aplicaciones originales, no se aceptan copias  
• Se devolverán aplicaciones incompletas o que no sean legibles, lo que retrasará el proceso 

de calificación.   
• Proporcione toda la información solicitada en la página cuatro (4). Responda todas las preguntas 

en las páginas seis (6) hasta nueve (9). Su firma también se requiere en las páginas cuatro (4) y 
diez (10).  

• Entrega esta aplicación completa al profesional certificado. Pídale que responda todas las 
preguntas en las páginas once (11) a catorce (14) y firme en la página quince (15).  

• Una vez que se completa la aplicación, envíe por correo el paquete completo a:  
•  

 

Manatee County Area Transit (MCAT) 
Attn: Supervisor Equipo de Servicio al Cliente 

2411 Tallevast Rd 
Sarasota, FL 34243 
941-747-8621 X3567 
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APLICACIÓN PARA EL DEMAND RESPONSE TRANSPORTATION  
Esta sección debe ser completada por el Solicitante. Por favor imprima.  

  

Señor/Señora/Señorita | Apellido:  Nombre:      

Dirección:        

Ciudad:  Estado: Código Postal:      

Nombre de Condominio/Subdivisión/Parque de Casas Móviles:  

______________________________________       

Intersección principal 
más cercana:    
   

Teléfono (Casa):  

Fecha de Nacimiento:   /   

Entiendo que la información obtenida en este proceso de certificación de la Ley de Americans with 
Disabilities Act (ADA) solo será utilizada por Manatee County para determinar mi elegibilidad para el 
servicio paratránsito y que esta información solo se compartirá con otros proveedores de tránsito o 
programas de transporte para facilitar el viaje y/o servicios coordinados. Esta información se 
mantendrá confidencial y no se utilizará para ningún otro fin, a menos que lo autorice por escrito 
el solicitante. Entiendo que Manatee County puede necesitar contactar a un profesional autorizado para 
verificar la información en esta aplicación con respecto a cómo mi discapacidad me impide usar el 
servicio de autobús regular de Manatee County.  

Por la presente certifico que la información proporcionada en esta aplicación es veraz y precisa, según 
mi leal saber y entender, y se proporciona a Manatee County con el propósito de evaluar mi elegibilidad 
para participar en el programa complementario de servicio paratránsito. Acepto notificar a Manatee 
County inmediatamente sobre cualquier cambio en mi estado de discapacidad y entiendo que esto puede 
afectar mi elegibilidad para usar estos servicios.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

( Móvil):  

/    
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*Firma del Solicitante:   Fecha:   

Escriba su Nombre con Letra de Molde: ________________________________________  

Si el solicitante no puede firmar esta aplicación, él/ella puede hacer que alguien firme y certifique a 

nombre del solicitante.  

Dirección:       

Ciudad:    
Número de Teléfono Durante el Horario Laboral:        

Relación con el Solicitante:_______________________________________________________  

*Firma del Apoderado:________________                         Fecha:     

Escriba su Nombre con Letra de Molde:   _______________________________________  

*Firma del Solicitante/Apoderado es obligatorio*   

Estado:      Codigo Postal:    
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1. ¿Ha utilizado, o ha intentado utilizar, el sistema regular de autobuses de Manatee County en los 
últimos tres (3) meses? Sí  No Si es así, ¿qué ruta(s)?  

  
  

 
  

2. Si respondió “No" a la pregunta 1, ¿alguna vez ha viajado en un autobús regular de tránsito?  
 Sí  No  

Si respondió “Sí,” ¿cuándo y dónde fue la última vez que viajó?  
  
  

 

3. Algunos viajes en autobús pueden requerir que baje de un autobús y vaya a otro para completar 
su viaje. ¿Puedes hacer esto por tu cuenta?  Sí  No  A Veces  

  
 Si respondió “No” o “A Veces”, por favor explique:       
  
  

 
  
  

4. ¿Alguna vez recibió entrenamiento para aprender a usar el sistema de autobús regular?   Sí 
 No  

  
 Si respondió “No,” ¿podría aprender con la ayuda de un entrenador de viajes?       
  

5. Describa su discapacidad (impedimento de salud). ¿Cuándo se diagnosticó esta condición? (Si 
tiene una discapacidad visual, proporcione su percepción visual con la mejor corrección, por 
ejemplo, 20/200 en ambos ojos).  

  
 

  
  

 
6. ¿Su condición o discapacidad es temporal?  Sí  No  

  
 Si respondio “Si,” fecha de recuperación esperada:  /  /  (  meses)  
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7. Si NO está utilizando los autobuses de Manatee County, por favor verifiq1ue todos los motivos 
que aplican:  

  
 No sé cómo viajar en el sistema regular de autobuses, es demasiado confuso.  
 Tengo miedo de viajar en el sistema regular de autobuses.  
 No quiero viajar en el sistema regular de autobuses.  
 Está demasiado lejos para llegar a una parada de autobús regular.  
 El sistema regular de autobuses no va a donde quiero ir.  
 El terreno no es plano o demasiado alto para llegar a la parada de autobús.   No hay 

aceras donde vivo.  
 Mi discapacidad me impide llegar a/desde la parada del autobús.  
 No puedo viajar de manera segura y efectiva a través de áreas complejas o con muchas 

personas.  
 No puedo esperar en una parada de autobús a menos que haya un banco o caseta de autobús.  
 No puedo viajar en áreas sin bordillos inclinados o aceras.  
 No puedo viajar por la noche debido a la ceguera nocturna.  
 No puedo reconocer un destino o punto de referencia.  
 El clima muy cálido o frío es extremadamente peligroso para mi salud (por ejemplo, la 

sensibilidad a la temperatura).  
 Otro (por favor explique) _____________________________________________________  

  
  

  
8. ¿Eres capaz de manejar situaciones inesperadas o cambios en la rutina?  
 Sí  No  A Veces  

  
Si respondió “No” o “A Veces”, por favor explique:   

    
  

9. ¿Puede usar el teléfono o el servicio de TDD/retransmisión para obtener información sobre el 
servicio regular de autobuses de Manatee County   Sí  No  A Veces  

 Si respondió “No” o “A Veces”, por favor explique:    
     

 
  
  

10. ¿Puedes esperar afuera en la acera sin ayuda durante diez (10) minutos hasta que llegue tu 
transporte?  Sí  No  A Veces  

 Si respondió “No” o “A Veces”, por favor explique:     
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11. Por favor haga una lista de los tres (3) viajes que realiza y cómo está llegando allí ahora.  
  

Nota: La información con respecto a las necesidades de su viaje solo se utilizará para determinar la 
elegibilidad de las solicitudes de viaje específicas. Estas decisiones se basan en su capacidad funcional 
para completar ciertos viajes utilizando el sistema regular de autobuses de ruta fija, las características 
de accesibilidad y los factores ambientales.  

1. Origen:   

Destinación:  

 Frecuencia:      
  

¿Cómo llegas allí ahora?  

 Servicio Paratránsito/Handy Bus              Autobús de Manatee County/Regular/Ruta Fija  

 Otro:     
  
  

2. Origen:       
  

Destinación:   

 Frecuencia:      

¿Cómo llegas allí ahora?  

 Servicio Paratránsito/Handy Bus              Autobús de Manatee County/Regular/Ruta Fija  

 Otro:     
  
  

3. Origen:  
  

Destinación:   

 Frecuencia:      

¿Cómo llegas allí ahora?  

 Servicio Paratránsito/Handy Bus              Autobús de Manatee County/Regular/Ruta Fija 

 Otro:  
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12. Los operadores de autobuses regulares de MCAT anuncian paradas de autobús en los principales 
puntos de transferencia y destino y en todas las intersecciones principales. También anuncian a 
paradas especiales bajo petición. Con esta ayuda, ¿puede reconocer la parada correcta y bajarse 
del autobús cuando lo necesite?  

 Sí  No  A Veces  

 Si respondió “No” o “A Veces”, por favor explique:    
  

13. Por favor revise cualquier equipo de movilidad que esté usando actualmente:  
  

 Silla de Ruedas   Bastón  Tarjetas de Referencia  Abrazaderas de  
 Manual*  pierna 

 Muletas   Tarjeta de   Scooter Eléctrico*  Prótesis 
Identificación  
Personal 

 Bastón Blanco   Andador  Silla de Ruedas   Oxígeno Portátil 
Eléctrica* 

 Perro Guía o Animal de Servicio  
 Otro       

 
  

*DIMENSIONES DE SILLA DE RUEDAS/SCOOTER*                 Longitud            Ancho  

(Indique la longitud y el ancho medidos 2 pulgadas sobre el suelo, incluyendo los 
reposapiés. Estas medidas son necesarias para propósitos de accesibilidad y para el equipo 
de embarque de MCAT.)  

14. Usando un dispositivo de ayuda a la movilidad, o solo, ¿qué tan lejos puede viajar sin la ayuda de 
otra persona?  

 Menos de 200 pies      Una Cuadra  Dos Cuadras   ¼ Milla (3 cuadras)  
  

 1/2 Milla (6 cuadras)  ¾ Milla (9 cuadras)  Mas de 3/4 Cuadras  Otro     
  

15. ¿Puede trasladarse fácilmente de su silla de ruedas a un Vehículo?  Sí  No  No 
Aplicable  
  

16. ¿Necesita un asistente personal o alguien que lo cuide (PCA) y/o un animal de servicio para 
viajar? (Nota: Un PCA es alguien que es designado o empleado por una persona con una 
discapacidad para ayudar a esa persona a satisfacer sus necesidades personales y/o facilitar el 
viaje para un viaje específico. Un animal de servicio está entrenado para proporcionar asistencia 
y no es una mascota.)  
 Sí  No  A Veces   
Si respondió “Sí” o “A Veces,” proporcione el nombre del PCA y/o el tipo de animal de servicio:   
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AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE REGISTROS MÉDICOS   
(Debe ser completado por el solicitante)  

  
  

La verificación de la discapacidad realizada por un profesional calificado no garantiza la 
elegibilidad para el servicio paratránsito, pero puede desempeñar un papel importante en el 
proceso de decisión de elegibilidad. Si bien no se requiere verificación por parte de un médico, es 
importante que cualquier profesional que verifique la discapacidad de una persona esté familiarizado 
no solo con la discapacidad particular de esa persona, sino también con su capacidad o incapacidad 
para viajar en el sistema de autobús regular de MCAT.  

  
  
  

AUTORIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PROFESIONAL  
Yo, el abajo firmante, entiendo que la información médica solicitada es confidencial y no será compartida 
con ninguna otra persona o agencia, con la posible excepción de otro proveedor de tránsito o programa de 
transporte para facilitar el viaje. Por la presente, autorizo al siguiente profesional nombrado a dar 
información sobre mi discapacidad y habilidades para viajar a Manatee County Area Transit y/o personas 
que asisten a Manatee County Area Transit para determinar mi elegibilidad para el servicio Handy Bus. 
Entiendo que esta información se usará únicamente con el propósito de determinar mi elegibilidad para el 
servicio Handy Bus y que toda la información médica sobre mi discapacidad se mantendrá 
confidencial.  

También entiendo que sin costo alguno para mí, Manatee County Area Transit puede requerir que vea a 
otro profesional de su elección para una evaluación en persona de mis habilidades de viaje y estoy de 
acuerdo con dicha evaluación si es necesario. *  

Nombre de Solicitante:      
(Escriba en Letra de Molde)  

  
Firma de Solicitante:       Date:   

(Obligado)  
  

Nombre del Apoderado:          Date:    
(Escriba en Letra de Molde)  

  
*Firma del Apoderado:      

(Obligado)                   Relacion 

con el Solicitante:  

 

*Firma del Solicitante/Apoderado es obligado*  
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NOTA: Esta parte debe ser completada por uno de los profesionales certificados 
actualmente antes de devolver la aplicación a nuestra oficina: Médico (MD o DO o DC),  
Audiólogo, Oftalmólogo, Psicólogo, Enfermera Practicante Registrada, , Terapista Ocupacional, Psiquiatra, 
Fisioterapeuta.  

Estimado Profesional Medico:   

La Ley de Americans with Disabilities Act (ADA) de 1990 exige que Manatee County Area Transit 
(MCAT) brinde el Servicio Paratránsito a cualquier persona que no pueda utilizar el servicio regular de 
autobús de ruta fija de MCAT debido a una discapacidad.  
El solicitante le ha enviado esta aplicación indicando que usted puede suplir información sobre su 
discapacidad y su impacto sobre su capacidad para utilizar el sistema de transporte público. Revise y 
firme esta aplicación para que el solicitante que solicita MCAT pueda ser considerado elegible para el 
Servicio Paratránsito ADA. El servicio ADA está destinado solo a aquellos viajes que el solicitante no 
puede realizar en el servicio de autobús de ruta fija de MCAT. Este formulario de solicitud tiene la 
intención de ayudar a determinar cuándo y bajo qué circunstancias el solicitante puede usar los 
autobuses de ruta fija de MCAT y cuándo requieren el Servicio Paratránsito.   
Todos los autobuses de Manatee County Area Transit están completamente equipados con elevadores 
para sillas de ruedas y otros aparatos que les ayudaran a subir el autobus, los operadores de autobuses 
anuncian calles e intersecciones principales, haciéndolos accesibles para personas con discapacidades.  
Tenga en cuenta que los recursos para este programa son limitados y su evaluación de cada persona 
debe basarse únicamente en la capacidad del individuo para utilizar el servicio regular de autobuses 
de ruta fija de MCAT. Su verificación debe considerar solo la presencia de una condición 
discapacitante, no la edad del solicitante o aquellos a los que les resulta incómodo o difícil llegar y 
salir de una parada de autobús de ruta fija.  

  
Gracias por su asistencia.  
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Por favor describa su estado profesional (es decir, médico con licencia, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, etc.) y sus métodos para evaluar la discapacidad del solicitante.  

  
 

  
 

  
Por favor, describa la condición de discapacidad actual del solicitante.  

  
 

  
  

 
  

¿Qué funciones normales de la vida previenen obstáculos para la discapacidad?  
  

 
  

 
Por favor describa cualquier otra condición médica que tenga esta persona en este momento y la 
gravedad, en detalle, incluyendo cualquier restricción, limitación y pronóstico:  

  
  

 
  
  

 
  

¿Cuánto tiempo han estado presentes estas condiciones?   __________  ¿Y 
recuperación esperada?  ___meses  

  
 Permanente o  Temporal  
 
 
 

  
Debe ser completado solo por un Profesional Médico Calificado   
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Discapacidad Visual  
  

Si el solicitante tiene una discapacidad visual, proporcione su agudeza visual con la mejor 
corrección:  

  
  
 Ojo Derecho:     Ojo Izquierdo:  Los dos ojos:    

 Campos Visuales:      

 Ojo Derecho:      Ojo Izquierdo:      Los dos ojos      
   

Discapacidad Física  
  

1. ¿Utilizando un dispositivo de ayuda a la movilidad, o por su cuenta, qué tan lejos puede viajar 
el solicitante sin la ayuda de otra persona?  

  
 Menos de 200 pies         Una Cuadra        Dos Cuadras  ¼ Milla (3 cuadras)  

  
 1/2 Milla (6 cuadras)  ¾ Milla (9 cuadras)  Más de 3/4 Milla  Otro      

  
2. ¿Puede el solicitante esperar afuera sin apoyo o supervisión durante (10) minutos?   Sí 
 No  
 A Veces  
  

3. ¿El solicitante requiere asistencia especial y/o el uso de ayudas a la movilidad?  
 Sí  No   A Veces  

Por favor describa:  
    

4. ¿El solicitante con su unidad de movilidad pesa más de 600 libras?  
a. Sí  No  Peso  libras  

  
5. ¿Puede el solicitante usar un autobús MCAT accesible para sillas de ruedas? a. Sí  No 
  A Veces  

  
6. Si el solicitante se cae, ¿puede él/ella levantarse de forma independiente?  

a. Sí  No  A Veces  
  
  

7. ¿Puede el solicitante negociar tráfico de manera segura e independiente?  
a. Sí  No   A Veces 
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Discapacidades Cognitivas  
  

1. ¿El solicitante puede indicar constantemente su nombre, domicilio, dirección y teléfono de casa o de 
emergencia si lo solicita?  Sí  No (Si respondió “No,” por favor explique.)  

  
  

 

2. ¿El solicitante puede reconocer un destino o punto de referencia?   Sí  No  
  

3. ¿El solicitante puede manejar una situación inesperada o un cambio inesperado en la rutina?  Sí 
 No (Si respondió “No,” por favor explique.)  

  
  

 
  

4. ¿El solicitante puede solicitar, comprender y seguir instrucciones?  
 Sí  No  

  
5. ¿Puede el solicitante viajar de manera segura y efectiva a través de áreas complejas o con muchas 

personas?   Sí  No  

  
6. ¿Puede el solicitante negociar cruces de carreteras de forma segura e independiente? Sí  No (Si 

respondió “No,” por favor explique.)  
  

 
  

7. Por favor describa cualquier otra limitación funcional con respecto al viaje en autobús. (Por favor 
sea específico.)  

   
 

  

8. ¿Requiere el solicitante un cuidador personal (PCA) cuando viaja? (Nota: Un PCA es alguien que es 
designado o empleado por una persona con una discapacidad para ayudar a esa persona a satisfacer 
sus necesidades personales y/o facilitar el viaje para un viaje específico.)  
 Sí  No  A Veces (Si respondió “A Veces,” por favor explique.)  

  
 

  
 

9. Por favor identifique cualquier requisito especial del solicitante, particularmente la 
necesidad de viajar con un respirador o suministro de oxígeno portátil.   
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La información obtenida en este proceso de certificación de la Ley de Americans with 
Disabilities Act (ADA) solo será utilizada por Manatee County Area Transit (MCAT) para 
determinar la elegibilidad del solicitante para el servicio paratránsito y solo se compartirá con 
otros proveedores de tránsito o programas de transporte para facilitar servicios de viaje y/o 
coordinados. Esta información se mantendrá confidencial y no se usará para ningún otro fin, a 
menos que el solicitante la haya autorizado por escrito.   
Entiendo que la verificación de incapacidad por un profesional calificado no garantiza la 
elegibilidad, pero puede desempeñar un papel importante en el proceso de determinación de 
elegibilidad. Por lo tanto, por la presente certifico que estoy familiarizado con la 
discapacidad particular del solicitante y con la capacidad o la inhabilidad del solicitante 
de viajar en el sistema de autobús regular de MCAT.  

El personal de MCAT queda autorizado para contactarme o a un miembro en mi oficina si es 
necesario, para completar el proceso de determinación de elegibilidad de acuerdo con las 
reglamentaciones de implementación de ADA (es decir, 49CFR Partes 37 y 38). También 
estoy de acuerdo en proporcionar cualquier evidencia o documentación que MCAT considere 
necesaria para una determinación final de elegibilidad para el servicio paratránsito o una 
apelación nueva.  

Certifico que las declaraciones que hice aquí son verdaderas y correctas, y entiendo que las 
declaraciones y certificaciones falsas o fraudulentas son punibles por ley bajo 18 U.S.C. 
Subsección 10001 (1982).  

  
 Información de Profesional Médico Solamente:  

  

 Escriba su Nombre con Letra de Molde: Titulo:       
  

 Firma: *  Fecha:  
 

  
Número de Licencia Médica:  

 
  
 Teléfono:   Número de Fax:       
  
  
  

Por favor verifique que se proporcione toda la información y devuelva el formulario de verificación 
médica completo al solicitante/cliente.  

  
  

* Firma de Profesional Médico es obligatorio* 
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OFFICE USE ONLY - DO NOT WRITE IN THIS SPACE  
  
 Date Received:    Review Start Date:  

 
Currently riding the MCAT Fixed route bus?     YES         NO Contact Date:  
 
   TD Bus Pass Closest Bus Stop:   
 
Pick-up Location:  
 
    Travel Trainer Required:  YES    NO Date: 
 
    Escort /PCA Needed:                           YES    NO  Date:  
 
    Incomplete/Illegible? Date:  
 
 

    Re-certification: Date: 
 
 

    New Application:      Approved: Date:  
 

 
      Denied: Date:  
 

Reason for Denial:  
 
Initial Reviewer:  Date:   
 
 

Approved Funding Source:           ADA    TD  Prepaid:     YES     NO    
 
Second Reviewer:   Date:  

 

Comments:     

 
Appeal received Date:  Reviewed by:   
 
Appeal Action:  

 

  

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,  

POR FAVOR LLAME A   

MANATEE COUNTY AREA TRANSIT  

941-747-8621 x3567   
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