
 

Tarifas en el Condado de Tama 
A menos que los arreglos hayan sido hechos 
por adelantado, el pago es debido en el 
momento del servicio. Peoplerides acepta 
efectivo y cheques 
 

 

 

 
Está en contra de la política de la Comisión de 

Planificación de la Región 6 y Peoplerides 

discriminar contra un individuo basado en la 

raza, el color o el origen nacional de esa 

persona. 

 

Para más información o para 

Contacto de la queja del Título VI: 

 

Marty Wymore, Directora Ejecutiva 

Región 6 Planificación - Peoplerides 

903 E Main St 

Marshalltown, IA 50158 

641-752-0717 teléfono o 

mwymore@region6planning.org 

Proporcionar un transporte público 
conveniente y de bajo costo para 
viajes que se originan o terminan 
en: 
 

Hardin 
Marshall 
Poweshiek 
Y tama 
Condados 
 

Todos los paseos tienen un precio de una manera. 

Viajes de respuesta a la demanda 

En la ciudad de Tama / Toledo: $ 7.00 

Paseos médicos fuera de la ciudad: $ 2.79 por milla 

Miércoles Día del comprador, 10: 00-2: 00, $ 7.00 cada 

uno 

Día de negociación del condado: martes 10: 00-2: 00, $ 7 

por viaje 

 

Iowa City - 1ro jueves del mes, $ 10 cada uno de 

Marshalltown, con pastillas en Tama, Grinnell o lugares 

en ruta. 

 

Rutas 

En ciudad: $ 3.00 

Fuera de la ciudad: $ 2,79 por milla 

 

* Día de reparto del condado diseñado para proporcionar 

transporte para compras o citas médicas para clientes que 

viven fuera de Tama. 
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Peoplerides 
903 East Main Street 
Marshalltown, IA 50158 
641-752-6202 ph   
1-888-616-4298 toll free 
7:30 AM – 4:30 PM, M – F  
peoplerides@region6resources.org 
www.region6resources.org 

mailto:peoplerides@region6resources.org


 

Los viajes pueden ser por trabajo, citas 
médicas, compras, educación, sociales, o 
cualquier otra necesidad de transporte que 
usted pueda tener. 
 
Los conductores de Peoplerides tienen 
licencia y capacitación para proporcionar 
un viaje agradable, seguro, confiable y 
cómodo. 

 

POLITICAS IMPORTANTES DEL JINETE 

1. No se permite el consumo de alimentos 
o bebidas en los vehículos. 

2. Los cinturones de seguridad deben 
usarse en todo momento. 

3. El equipaje está limitado a lo que puede 
llevar. Nuestro conductor no puede 
ayudar con su equipaje. 

4. Los animales de servicio son los únicos 
animales permitidos en los vehículos. 

5. El lenguaje ofensivo o el maltrato de 

conductores u otros pasajeros no serán 

tolerados 

 

¡Todo el mundo califica, sin importar su edad, ingresos o discapacidad! He aquí cómo 
programar su viaje.  Nuestros vehículos son handicap accesible para servir a las diversas necesidades de nuestros clientes. 

 

PARA PROGRAMAR UN PASEO 
Póngase en contacto con nuestros despachadores al 
menos UN DÍA de antelación. 
Esté preparado para proporcionar la siguiente información: 

 Su nombre e información de contacto 

 Dirección de origen del viaje 

 Dirección de destino del viaje 

 Proporcione la hora de su cita. 

 Si necesita ayuda de su hogar o aborda un vehículo,  

 comuníqueselo a nuestros despachadores 

 PREPARÁNDOLE PARA TU PASEO 

 Se le entregará un horario de recogida programado.  

 Prepárese 10 minutos antes de la hora programada y observe 
el controlador.  

 Su conductor esperará solo 3 minutos después de la hora 
programada de recogida, antes de continuar. 

 Si solicitó asistencia de su hogar, el conductor llegará a su 
puerta, pero no podrá ingresar a su residencia. 

 Si su conductor está retrasado, Peoplerides se contactará 
con usted. 

 Se espera el pago en el momento del servicio.  
 

CAMBIANDO O CANCELANDO TU RIDE 
 Contacte a Peoplerides lo antes posible 

 Si necesita cambiar la fecha u hora de su viaje programado. 
Haremos todo lo posible para acomodar el cambio.. 

 Si necesita CANCELAR su viaje programado, llame lo antes 
posible, pero al menos 30 minutos antes de la hora de 
recogida. 

Listo para programar? 

Llamenos 
1-888-616-4298  

or  
1-641-752-6202 

 

Clientes con problemas 
de audición puede usar 
Relay Iowa llamando  

7-1-1 or (800) 735-2942  
TTY/ASCII 

 

HORAS DE OPERACIÓN 
De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
 
Después de horas o servicio de fin de semana puede estar 
disponible para necesidades especiales. Póngase en 
contacto con el despacho de Peoplerides para obtener 
detalles y tarifas 

Como proveedor de transporte público, nuestro objetivo es proporcionar un servicio que sea conveniente, 
accesible, asequible, seguro y seguro. 

. 


