
Transport for NSW
Community Transport

Transporte para NSW

Transporte 
Comunitario
Transporte seguro y económico de puerta a puerta, que le ayuda a ir de un 
lugar a otro en forma independiente y disfrutar la vida al máximo.

Spanish



Siéntase independiente, conectado y potenciado

¿Le resulta difícil llegar donde necesita 
ir? ¿Se siente aislado? ¿Desearía 
mantener su independencia y mejorar 
su vida social?

El Transporte Comunitario es un servicio subsidiado 
por el gobierno que le ayuda a vivir una vida feliz, 
saludable y gratificante, haciéndole más fácil 
desplazarse y permanecer conectado socialmente.

Este servicio ha sido especialmente diseñado para 
ayudarle a concurrir a citas médicas, participar en 
actividades sociales y mantenerse independiente 
viviendo en su hogar.

¿Qué servicios ofrece Transporte 
Comunitario?

Transporte Comunitario ofrece una serie de servicios, 
los cuales sin embargo varían de uno a otro operador. 
Contacte al operador de su localidad para verificar 
si sus servicios son adecuados para sus necesidades 
específicas.

• Transporte de puerta a puerta, a y desde su lugar 
de destino.

• Horas flexibles de recogida para satisfacer sus 
necesidades.

• Vehículos adecuados para silla de ruedas 
y personas con necesidades específicas de 
movilidad. 

• Vehículos que pueden acomodar a grupos 
pequeños.

• Choferes capacitados que pueden ayudarle a subir 
y bajar del vehículo.

• Asistentes que pueden ayudarle a llevar las 
compras a su casa.

• Personal o recursos multilingües para apoyar sus 
necesidades lingüísticas.

¿Quiénes pueden usar 
Transporte Comunitario?

Transporte Comunitario puede estar disponible a las 
personas con limitadas opciones de transporte y que 
satisfacen ciertos criterios de elegibilidad.

Usted podría tener derecho si:

• Es una persona mayor y tiene movilidad limitada.

• Tiene alguna discapacidad o problemas de salud 
que limitan su movilidad.

• Tiene dificultades con el idioma inglés que limitan 
su acceso al transporte.

• Vive en una zona con poco o sin transporte público 
y no tiene acceso a transporte privado.

• Enfrenta otros obstáculos importantes para 
acceder al transporte.



Si tiene 65 o más años de edad (50 o más para 
aborígenes e isleños del Estrecho de Torrres), contacte 
My Aged Care llamando al 1800 200 422 para una 
evaluación de su elegibilidad y solicitar una referencia 
al operador local de Transporte Comunitario. Si no cae 
dentro de este grupo de edad, contacte a su operador 
local para averiguar más.   

Para las personas que no tienen derecho a Transporte 
Comunitario, el programa First Stop Travel Training 
(Primera Parada Capacitación para Viajar) podría 
ser un recurso útil. Este servicio gratuito les enseña 
cómo usar el transporte público de manera segura e 
independiente, haciéndoles más fácil ir de un lugar a 
otro y participar más en la comunidad.

Para más información, visite   
firststop.transportnsw.info

¿Cuánto cuesta Community Transport 
(Transporte Comunitario)?

El costo varía entre los operadores y zonas, 
dependiendo de los recursos disponibles, necesidades 
de los pasajeros, y lugares para recogerlos y dejarlos. 

Contacte al operador local de Transporte Comunitario 
antes de hacer una reserva para averiguar el costo del 
servicio.

M
1446 - 0719

Cómo encontrar Transporte Comunitario 
cerca de usted

Puede ubicar a su operador local siguiendo estos 
pasos:

1.	 Visite transportnsw.info/operators

2.	 Busque ingresando su suburbio en el campo de 
búsqueda de Transport Operators (Operadores de 
Transporte), o use los filtros de ‘mode’ y ‘region’ para 
buscar a Transporte Comunitario en su zona.  
 
Los resultados de su búsqueda, incluyendo el sitio 
web y datos de contacto, aparecerán en orden 
alfabético.

3.	 Haga clic para ir al sitio web del operador o llame al 
número exhibido para obtener más información.

http://firststop.transportnsw.info
http://transportnsw.info/operators

