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CAN 8.1

OPTIONES DE TRANSPORTE EN
EL CONDADO DE CHATAHAM
El Condado de Chatham ofrece una amplia variedad de opciones de transporte que se ajustan
a su presupuesto y sus necesidades. A continuación, se muestran las opciones de transporte
que van desde viajes compartidos hasta transporte público.

Optiones de transporte
1. Chatham Transit Networks, (919) 542-5136
127 Dr. Martin Luther King Jr. Drive, Pittsboro, NC, 27312
Servicio de Ruta fija: CT Express, una ruta de viajes entre Siler City, Pittsboro, y Chapel
Hill.
Servicio dentro del Condado: Usted puede hacer reservaciones con 2 días de
anticipación a cualquier lugar en Chatham. Llame a Chatham Transit para programar y
determinar las tarifas. Para más información visite www.chathamtransit.org.
2. Chatham County Council on Aging Transportación
Eastern Chatham Senior Center, (919) 542-4512
365 Highway 87 N, Pittsboro, NC 27312
Western Chatham Senior Center, (919) 742-3975
112 Village Lake Road, Siler City, NC, 27344
Servicios: The Council on Aging organiza transportación hacia y desde sus Centros para
personas mayores; para almuerzos, actividades y compras en el supermercado. El
Council también puede ayudar con el transporte para citas médicas: llame al (919) 5424512 ext. 222, y pregunte por el especialista de transporte.
3. Chatham Department of Social Services, (919) 542-2759
102 Camp Drive, PO Box 489, Pittsboro, NC 27312
Servicios: Arreglos de transportación a citas médicas para personas elegibles para
Medicaid. para más información visite www.chathamnc.org/services/social-services o llame
al número de teléfono localizado arriba.
*Is information on this flyer incorrect or outdated? If so, please report it to (919) 542-4512.

4. Fearrington Cares Transportation, 919-542-6877
2020 Fearrington Village Center, Pittsboro, North Carolina 27312
Servicios: Hay servicios de transportación disponibles para residentes de Fearrington.
Por favor visite https://fearringtoncares.org/services/transportation/ para información y
para reservar transportación. Adicionalmente, puede consultar en línea a Fearrington
Cares Comprehensive Transportation resource para otras opciones de transporte.
5. Lyft, Uber, y GoGo Grandparent Servicios de viajes compartidos
Servicios: Ambos Lyft y Uber son aplicaciones de teléfonos móvil (app) que les permite a
las personas solicitar un viaje de ida “taxi” (También llamado viaje compartido)
proporcionado por el auto personal del conductor. Todos los conductores han recibido
una verificación de antecedentes y están certificados. Usted puede pagar en efectivo, o
con tarjeta de crédito en la aplicación. Las tarifas varían de acuerdo a la distancia y
usted debe ordenar el transporte desde su ubicación actual hasta su destino antes de
recibir el servicio de viaje. Los viajes disponibles se limitan a la disponibilidad de los
conductores y pueden ser limitados (o costosos) en las zonas rurales del condado. Para
más información siga este enlace https://www.seniorsmatter.com/ridesharingtransportation-for-seniors/2491
GoGo Grandparent Les permite a las personas usar Uber/Lyft sin el uso de un teléfono
inteligente(Smartphone), con viajes monitoreados por operadores 24/7, y alertas para
contactos de emergencia. Es un servicio compartido dirigido a personas mayores e
incluye servicios domiciliarios. Por favor encuentre la información de contacto para
GoGo Grandparent a continuación:
GoGo Grandparent: 1-(855)-464-6872
https://gogograndparent.com/
Regístrese para GoGo llamando o visitando la página Web.
6. Sister 1 Transportation, (919) 742-4115
*Is information on this flyer incorrect or outdated? If so, please report it to (919) 542-4512.

http://sister1transportation.centurylinksite.net/
Ofrece transportación en Siler City y sus alrededores.

*Is information on this flyer incorrect or outdated? If so, please report it to (919) 542-4512.

