
Alternate Transportation Guide

Contacto del 

proveedor de 

servicios

Información del 

contacto
Área Servida Formas de Pago

Horas de 

operación
Costo

Asistente de 

cuidado 

personal (PCA) / 

cargo de 

acompañante

Notificación 

requerida

Silla de ruedas 

accesible

Way2Go 

Transportation       
•317-803-6153

•Condado de 

Marion

•Pago privado: 

efectivo, 

cheque, giro 

postal o tarjeta 

de crédito (debe 

llamar para 

pagar) 

•Medicaid

•L-V: 8am-5pm

• Tarifa con 

descuento           

• Por favor llame

•Sin cargo 

•Debe informar 

al tipo de 

programación

•Mínimo: Lo 

antes posible 

•Máximo: hasta 

30 días

•Sí: 

•Dimensiones 

de la lanzadera 

•Ancho: 33" 

•Largo: 56" 

•Peso: 600 libras

Volunteer Trans 

Network
•317-988-2472

•Condado de 

Marion

•Service for 

Veterans only                           

•No Charge

•L-V: 8am-1pm

• Servicio para 

veteranos/as 

solamente          

•Sin Cargo

•Sin cargo
•Mínimo: 72 

horas
•no aplica
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Alternate Transportation Guide

Contacto del 

proveedor de 

servicios

Información del 

contacto
Área Servida Formas de Pago

Horas de 

operación
Costo

Asistente de 

cuidado 

personal (PCA) / 

cargo de 

acompañante

Notificación 

requerida

Silla de ruedas 

accesible

IndyGo Access 

(formerly known as 

IndyGo Open-Door)

•317-635-3344
•Condado de 

Marion

•Dinero en la 

cuenta del 

usuario •Boleto 

de autobús

•L-V: 4:30a-

11:30p •Sábado: 

5:45a-11:30p 

•Dom/Festivos: 

6:30a-9:30p

•$3.50 ida          

•$7 ida y vuelta

•Sin cargo         

•El PCA debe 

pasar por un 

proceso de 

evaluación 

(3176149360)

•Mínimo: 24 

horas  •Máximo: 

3 días           

•NOTA: El 

proceso de 

solicitud inicial 

demora de 3 a 4 

semanas

•Sí

    Little Red Door •317-925-5595

•Condado de 

Marion 

•Suministra 

tarjetas de 

gasolina a: 

Boone, 

Hamilton, Shelby 

y Morgan

•Servicio solo 

para pacientes 

con cáncer •Sin 

cargo

•L-V: 9am-

4:30pm

•Servicio solo 

para pacientes 

con cáncer •Sin 

cargo

•Sin cargo

•Debe 

proporcionar el 

programa de 

tratamiento 

•Llamar dentro 

de las 48 horas 

de la primera 

cita

•Sí
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Alternate Transportation Guide

Contacto del 

proveedor de 

servicios

Información del 

contacto
Área Servida Formas de Pago

Horas de 

operación
Costo

Asistente de 

cuidado 

personal (PCA) / 

cargo de 

acompañante

Notificación 

requerida

Silla de ruedas 

accesible

WHC Indy DBA zTrip 

(formally known as 

Indianapolis Yellow 

Cab)

•317-487-7777

•Marion                         

•Boone                         

•Hamilton                         

•Johnson                         

•Hancock                         

•Hendricks                         

•Morgan                         

•Shelby

•Pago privado: 

efectivo, 

cheque, giro 

postal o tarjeta 

de crédito 

•Medicaid

•24/7

•Tarifa de 

recogida de $3 

•$2 adicionales 

por milla 

•$.40/minuto 

por tiempo de 

espera

•$0.65 cada 

persona 

adicional

•Ninguno

•Silla de ruedas 

estándar y 

scooters     

•Hasta 300 

libras         

•Avisar al 

solicitar el viaje

EZ Rider •317-201-4657

•Condado de 

Marion 

•Condado de 

Hamilton

•Pago privado •L-V: 8am-5pm

•$50 de ida 

•$95 de ida y 

vuelta •Tarifa 

base hasta 10 

millas •Más de 

10 millas: $1.50 

adicionales por 

milla

•Sin cargo
•Lo antes 

posible

•Sí                

•Silla de rueda 

estándar y 

scooters     

•Hasta 600 

libras

ATG 2/10/2023



Alternate Transportation Guide

Contacto del 

proveedor de 

servicios

Información del 

contacto
Área Servida Formas de Pago

Horas de 

operación
Costo

Asistente de 

cuidado 

personal (PCA) / 

cargo de 

acompañante

Notificación 

requerida

Silla de ruedas 

accesible

Compassionate 

Medical
•317-921-1076

•Condado de 

Marion 

•Condado de 

Hamilton 

•Condado de 

Hendricks

•Pago privado 

•Medicaid 

•Seguro privado

•L-V: 8am-4pm

•Ambulatorio: 

$18 •Silla de 

ruedas: $36 

•Tarifa base 

hasta 6 millas 

•Más de 6 millas 

- adicional 

$1.18/ milla

•Sin cargo
•Mínimo: 48 

horas

•Sí                   

•Silla de ruedas 

estándar y 

scooters            

•Hasta 400 

libras

AVAIL Medical •317-370-5768
•Condado de 

Hamilton

•Pago privado 

•Medicaid
•L-V: 8am-5pm

•Llame para 

obtener detalles
•Sin cargo

•Mínimo 24 

hours

•Yes                         

•Standard WC & 

Scooters                         

•Up to 500lbs                         
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Alternate Transportation Guide

Contacto del 

proveedor de 

servicios

Información del 

contacto
Área Servida Formas de Pago

Horas de 

operación
Costo

Asistente de 

cuidado 

personal (PCA) / 

cargo de 

acompañante

Notificación 

requerida

Silla de ruedas 

accesible

Hamilton County 

Express Bus
•317-773-3688

•Condado de 

Hamilton

•Comprobar 

dinero

•L-V: 6:30am-

5:30pm •Sa: 

Limitado

•$3 por trayecto      

•$30 - Pase de 

10 viajes

•Sin cargo

•Mínimo: 24 

hours                           

•Se recomienda 

un aviso de 2 

semanas

•Sí

Seniors Helping 

Seniors (Hamilton 

County)

•317-202-1286
•Condado de 

Hamilton
•Pago privado •L-V: 8am-5pm

•$45 / 3 horas 

•$30 / más de 3 

horas

• Llame para 

obtener detalles

•Mínimo: 48 

hours                           

•Debe poder 

transferirse de la 

silla de ruedas al 

vehículo
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Alternate Transportation Guide

Contacto del 

proveedor de 

servicios

Información del 

contacto
Área Servida Formas de Pago

Horas de 

operación
Costo

Asistente de 

cuidado 

personal (PCA) / 

cargo de 

acompañante

Notificación 

requerida

Silla de ruedas 

accesible

PrimeLife Enrichment
•317-815-7008                           

•Ext: 205

•Condado de 

Hamilton
•Pago privado

•L-V: 8am-

3:30pm

•Sin cargo si el 

cliente tiene más 

de 60 años (viaje 

esencial) •Tarifa 

fija para edades 

de 50 a 59 años

• Llame para 

obtener detalles

•Mínimo: 48 

horas 

•Recomendado: 

2 semanas

•Sí

Road to Recovery 

(American Cancer 

Society)

•317-344-7800                           

•800-227-2345

•Boone                         

•Hamilton                         

•Johnson                         

•Hancock                         

•Hendricks                         

•Morgan                         

•Shelby

•Servicio solo 

para pacientes 

con cáncer •Sin 

cargo

•7am-11pm

•Servicio solo 

para pacientes 

con cáncer •Sin 

cargo •Donación

•Sin cargo •3 días hábiles •No                                            
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Alternate Transportation Guide

Contacto del 

proveedor de 

servicios

Información del 

contacto
Área Servida Formas de Pago

Horas de 

operación
Costo

Asistente de 

cuidado 

personal (PCA) / 

cargo de 

acompañante

Notificación 

requerida

Silla de ruedas 

accesible

Hendrick County LINK •317-718-44774
•Condado de 

Hendricks

•Efectivo 

(cambio exacto) 

•cheque 

•Tarjeta de 

crédito (debe 

llamar para 

pagar)

•L-V: 6:30am-

5pm

•Varía según el 

destino y la edad 

•Llame para 

obtener más 

detalles

•Sin cargo •Se 

acepta donación

•Mínimo: 3 días 

•Máximo: 

ninguno

•Sí              

•Hasta 500 

libras

Home Link 

Transportation
•317-931-9905

•Condado de 

Hendricks
•Pago privado •L-D: 7am-8pm

•$20 por 

trayecto •$2 

adicionales por 

milla después de 

10 millas

•Sin cargo
•Mínimo: 48 

Horas

•Silla de ruedas 

estándar y 

scooters •Hasta 

300 libras

ATG 2/10/2023



Alternate Transportation Guide

Contacto del 

proveedor de 

servicios

Información del 

contacto
Área Servida Formas de Pago

Horas de 

operación
Costo

Asistente de 

cuidado 

personal (PCA) / 

cargo de 

acompañante

Notificación 

requerida

Silla de ruedas 

accesible

60+                            

Hancock County 

Senior Services

•317-462-1103
•Condado de 

Hancock

•Efectivo 

•Cheque •Vales

•L-V: 8am-

4:30pm

• Cita médica: 

gratis                  

•1 viaje de 

compras gratis 

por semana

•Sin cargo

•Tan pronto 

como sea 

posible •Preferir 

con 2 semanas 

de anticipación

•Sí

UNDER 60                            

Ride Hancock
•317-462-1103

•Condado de 

Hancock

•Efectivo 

•Cheque •Vales

•L-V: 8am-

4:30pm
•$4 por trayecto •Sin cargo

•Tan pronto 

como sea 

posible •Preferir 

con 2 semanas 

de anticipación

•Sí
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Alternate Transportation Guide

Contacto del 

proveedor de 

servicios

Información del 

contacto
Área Servida Formas de Pago

Horas de 

operación
Costo

Asistente de 

cuidado 

personal (PCA) / 

cargo de 

acompañante

Notificación 

requerida

Silla de ruedas 

accesible

Boone County Senior 

Services

•765-482-5220               

•317-873-8939

•Condado de 

Boone

•Efectivo 

•Medicaid

•L-V: 7:30am-

4:30pm

• Llame para 

obtener detalles

• Llame para 

obtener detalles

• Llame para 

obtener detalles
•Sí

Seniors Helping 

Seniors 
•317-604-5520

•Condado de 

Johnson 

•Condado de 

Shelby

•Tarjeta de 

crédito

•L-V: 8:30am-

4:30pm 

•Teléfonos: 24/7

•Tarifa base 

$30/hora 

•$0.63/milla 

adicional

•Sin cargo

•24 horas 

•sujeto a 

disponibilidad de 

vehículos

•Debe poder 

transferirse de la 

silla de ruedas al 

vehículo
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Alternate Transportation Guide

Contacto del 

proveedor de 

servicios

Información del 

contacto
Área Servida Formas de Pago

Horas de 

operación
Costo

Asistente de 

cuidado 

personal (PCA) / 

cargo de 

acompañante

Notificación 

requerida

Silla de ruedas 

accesible

Access Johnson 

County
•317-738-5523

•Condado de 

Johnson 

•Transportará a 

la parada 11 Rd

•Pago privado
•L-V: 6:15am-

7:30pm

• Llame para 

obtener detalles

• Llame para 

obtener detalles

•24 horas 

•llamada antes 

del mediodía

•Sí

Johnson County 

Senior Services
•317-738-4544

•Condado de 

Johnson 

•Transportará al 

lado sur de 

Southport Rd

•Comprobar 

dinero

•L-V: 8:30am-

3:30pm

•60+ años - Sin 

cargo •Menores 

de 60 - $3 por 

código postal 

•Se aceptan 

donaciones

•Sin cargo
•Lo antes 

posible

•Sí •Indique si 

tiene una silla de 

ruedas de gran 

tamaño al 

programar
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Alternate Transportation Guide

Contacto del 

proveedor de 

servicios

Información del 

contacto
Área Servida Formas de Pago

Horas de 

operación
Costo

Asistente de 

cuidado 

personal (PCA) / 

cargo de 

acompañante

Notificación 

requerida

Silla de ruedas 

accesible

Coordinated Aging 

services for Morgan 

County

•765-342-3007
•Condado de 

Morgan

•Efectivo 

•Medicaid
•L-V: 9am-5pm

• Llame para 

obtener detalles
•Sin cargo

•24-48 horas 

•Preferible 48 

horas

•Sí

Mooresville Senior 

Citizens Center
•317-831-7510

•Condado de 

Morgan
•Donación •L-V: 9am-1pm •Donación

• Llame para 

obtener detalles
•24 horas •No                                            
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Alternate Transportation Guide

Contacto del 

proveedor de 

servicios

Información del 

contacto
Área Servida Formas de Pago

Horas de 

operación
Costo

Asistente de 

cuidado 

personal (PCA) / 

cargo de 

acompañante

Notificación 

requerida

Silla de ruedas 

accesible

Cancer Association of 

Shelby County
•317-398-0100

•Condado de 

Shelby

•Servicio es para 

pacientes con 

cáncer 

•Proporciona 

tarjetas de 

gasolina

•L-V: 10am-5pm           

•Sábado: 9am-

12p

•Solo ofrece 

Tarjetas de 

Gasolina a 

pacientes con 

cáncer

•Solo ofrece 

Tarjetas de 

Gasolina a 

pacientes con 

cáncer

•Solo ofrece 

Tarjetas de 

Gasolina a 

pacientes con 

cáncer

•Solo ofrece 

Tarjetas de 

Gasolina a 

pacientes con 

cáncer

Shelby County Senior 

Services
•317-398-7614

•Condado de 

Shelby

•Dinero     

•Crédito

•L-V: 8am-

4:30pm

•60+: donación 

•Todos los 

demás: llame 

para obtener 

más detalles

•Sin cargo

•Mínimo: Lo 

antes posible 

•Máximo: hasta 

30 días

•Sí •Ancho: 30 

pulgadas •Hasta 

750 libras
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