
Viajeros habituales
Personas mayores y 
con incapacidades 

• Servicio GRATUITO                                             
• Ayuda personalizada
• Información sobre las opciones 

de transporte público para que 
todos puedan desplazarse por el 
condado de Solano y más allá

• Viajes compartidos en auto/
camioneta

• Estacionamientos Park and Ride
• Opciones de transporte público
• Caminar y andar en bici

• Ayuda personalizada con la 
elegibilidad ADA en todo el condado

• Información sobre el transporte con 
descuento

• Opciones de transporte local y 
regional

• Información sobre conducir de 
forma segura para adultos mayores

• Programas de vales de taxi
• Capacitación de viajes

Empleadores
Servicios para apoyar a los empleados 
que viajan al trabajo.

El Centro de Llamadas 
de Movilidad de Solano

800-535-6883 | solanomobility.org

Conozca sus 
opciones de 

transporte público

800-535-6883 8/17

Personal amable para 
atender su llamada

Permítanos 
encontrarle un paseo

Centro de 
Llamadas de 

Movilidad de Solanoo
¡Permítanos ayudarle!



Síganos en Facebook y Twitter | SolanoMobility

• Servicios de evaluación de 
elegibilidad ADA

• Venta de tarjetas de casilleros para 
bicicletas BikeLink

• Venta de tarjetas Clipper
• Solicitudes de toll tag de FasTrak 
• Planeación de viaje GRATIS en vivo
• Opciones de movilidad para personas 

mayores y con incapacidades
• Listas personalizadas de viajes 

compartidos en auto/camioneta
• Solicitudes 

de tarjeta de 
descuento de 
Regional Transit 
Connection (RTC)

• Servicios de 
capacitación de 
viajes

Servicios Programas e 
información
• Mapas e instalaciones                      

para bicicletas
• Programa de transporte de 

emergencia a casa para viajeros 
habituales

• Programas de incentivos para    
viajeros habituales

• Boletos de transporte con descuento 
• Sistemas de autobuses locales y 

regionales
• Programas de vales de taxi locales       

e interurbanos
• Estacionamientos Park and Ride
• Información sobre conducir de forma 

segura para adultos mayores
• Horarios de transporte público
• Opciones de transporte
• Programa de conductores voluntarios

Para comunicarse con el 
Centro de Llamadas de 
Movilidad de Solano
Días laborables 7 am - 5 pm
800-535-6883
solanomobility.org

In Person Assistance: 
Días laborables  7 am - 3 pm
     Suisun City Train Depot
     177 Main Street
     Suisun City, CA 94585

Días laborables  3 pm - 5 pm
     One Harbor Center, Suite 140
     Suisun City, CA 94585

El Centro de Llamadas de Movilidad 
de Solano ofrece ayuda personalizada 
GRATUITA para viajar con éxito por el 
condado de Solano y más allá.

¿Por qué llamarnos?

For document translation please call: 
Para la llamada de traducción de documentos:
對於文檔翻譯電話 
Đối với tài liệu gọi dịch: 
Para sa mga dokumento tawag sa pagsasalin:

707-399-3239 800-535-6883 | solanomobility.org

“El Centro de Llamadas de Movilidad 
es un recurso fabuloso. Cada vez que 
necesito viajar, les llamo y me hacen    
un plan completo de transporte, así   
que sé exactamente cuál autobús tomar 
y a qué hora debo tomarlo.” Mary G.


