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Proporcionado por Transporte Rural Mid-Minnesota
Consejo de Coordinación. Todos los derechos reservados.
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Introduction
La Comisión de Desarrollo de Mid-Minnesota (MMDC) es parte de una red estatal de Consejos Regionales de
Coordinación de Transporte (RTCC) que trabaja, con asistencia y financiamiento del Departamento de Transporte de
Minnesota (MnDOT), para abordar las barreras de transporte en los condados rurales que conforman su regiones. El
Consejo de Coordinación de Transporte Regional de Mid-Minnesota (MMRTCC) sirve a los condados de Kandiyohi,
McLeod, Meeker y Renville.
Esta guía ha sido producida para proporcionar a los miembros de la comunidad la información que necesitan para tomar
decisiones relacionadas con el transporte. Tenga en cuenta que los cambios se realizan regularmente, y la versión más
actualizada de esta guía se puede encontrar en línea en: www.mmrdc.org

Los servicios de chárter incluyen recorridos en autobús o alquiler de vehículos
grandes para eventos. Cada servicio de alquiler ofrece diferentes opciones y
los precios varían en consecuencia.

Entrenamiento diurno y
habilitación (DT&H)

Los servicios de transporte de tratamiento diurno y habilitación generalmente
se proporcionan exclusivamente a la clientela de DT&H

Línea de autobuses interurbanos
/ interestatales

Las líneas de autobuses interurbanos / interestatales brindan servicios de
viajes largos a través de líneas estatales y del condado.

Transporte médico No de
emergencia
(NEMT) y servicio de transporte
especializado

Transporte médico que no es de emergencia / El transporte especializado
apoya el transporte de personas con necesidades médicas en situaciones que
no son de emergencia. Es para aquellos que requieren atención médica
especial o alojamiento. Los servicios NEMT / STS a menudo se usan para viajes
hacia y desde citas médicas.

Autobús de Enlace o
Transbordadores

Los transbordadores se utilizan a menudo para enviar pasajeros desde y hacia
aeropuertos, hoteles, casinos y otros lugares populares. Los servicios de
transporte en esta área generalmente se brindan a pedido. Los pasajeros
llaman cuando se necesita transporte y esperan que los recojan.
Los proveedores de transporte público (por ejemplo, Central Community
Transit, Trailblazer Transit) brindan una variedad de servicios, incluidos los
servicios de transporte bajo demanda. Consulte las páginas de Central
Community Transit y Trailblazer Transit para obtener más información.

Transporte Público

Programa de Conductor
Voluntario

Los Programas de Conductores Voluntarios usan voluntarios de la comunidad
para proporcionar viajes para una variedad de propósitos. Los voluntarios a
menudo pueden proporcionar viajes que otros proveedores no pueden, debido
al área de servicio o la hora del día. Estos programas brindan a los pasajeros
una experiencia de viaje individualizada, específica para sus necesidades.

Taxi

Los servicios de taxi y taxi brindan un servicio a pedido desde el punto A al
punto B con un sistema de pago medido.
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Tipos de Transporte: Explicado

Kandiyohi

McLeod

Meeker

Renville

Proveedores de transporte del condado de Kandiyohi, McLeod, Meeker y Renville

A2B Transportation, LLC
(320) 753-6035
Email: rb7707@gmail.com
Facebook: facebook.com/A2Btransportationllc

•
•

No Emergencia Médica
Transporte especializado

X

X

X

X

ACC Midwest Transportation
(320) 455-9277
accmidwest@gmail.com
accmidwest.com
facebook.com/ACC-Midwest-TransportationLLC-427473760645892/

•
•

No Emergencia Médica
Transporte especializado

X

X

X

X

Proveedor de Servicios de Transporte

Tipo de Proveedor

•

Tratamiento Diurno y Habilitación

ACTS (Servicio de Entrenamiento de Clientes
Adultos) de Olivia
(320) 523-5666
www.actsofolivia.org

X

Aless Transportation, LLC
(612) 481-4577

•

No Emergencia Médica

Center Crossroads
Winsted
(320) 485-4191

•

Tratamiento Diurno y Habilitación
X

X

X

X

Tratamiento Diurno y Habilitación

Entrenamiento y habilitación de adulto
Center West
Hutchinson
(320) 485-4191
•

Transporte médico que no sea de
emergencia

Angel Wheels
Sitio Web: www.angelwheels.org
(seleccione el formulario "solicitar un viaje" en
el sitio web para solicitar ayuda)

•

No Emergencia Médica
Nota: Este servicio es para pacientes de
bajos ingresos que viajan largas
distancias para recibir atención.

X

X

X

X

X
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Allina Health
(651) 222-0555
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•

X

McLeod

Meeker

Renville

Kandiyohi

Atwater Area Help for Seniors/Atwater área
de Ayuda para Mayores o personas de la
tercera edad.
(320) 974-8737
debraFriedrichs@atwaterhfseniors.com

•

Programa de Conductor Voluntario

X

Blue Plus BlueRide
(651) 662-8648 (M-F 7am-5pm)
(866) 340-8648

•

Transporte Especializado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proveedor de Servicios de Transporte

Care Cab (Cabina de Cuidado )
(320) 253-7729
www.carecab.com
info@carecab.com

Tipo de Proveedor

Nota: Este servicio es para aquellos
inscritos en Blue Advantage PMAP, MSC
+ o SecureBlue MSHO .

•
•

Transporte Médico de No-Emergencia
Servicios de Transporte Especializado

X

Central Community Transit (CCT)/(Tránsito
Comunitario Central CCT)
(see page 11 for more information)
(320) 693-7794 (Litchfield)
(320) 523-3589 (Olivia)
(320) 214-7433 (Willmar)
cctbus.org

•
•

Autobús de Transporte Público
Programa de Conductor Voluntario

X

Central Minnesota Taxi, LLC
(320)444-3044

•

Taxi

X

(Willmar)

No Emergencia Médica
Transporte Especializado

X

X
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•
•
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Central MN Transportation (Disabled
American Veterans of MN) /(Veteranos
estadounidenses discapacitados de MN)
(320) 252-1670 – Ext. 6676
davmn.org/transportation/central-mntransportation/

Kandiyohi

McLeod

Meeker

Renville

Grove City Area C.A.R.E. Program /Programa
del área de CUIDADO de Grove City
(320) 857-2274
gcacare@embarqmail.com
grovecitycare.com

•

Programa de conductores voluntarios
para personas mayores

X

X

Handi-Van Service/ Servicio de Van para
Discapacitados
(507) 697-6203 (Morton)
(844) 268-4539 (Rochester)
handivandispatch@gmail.com

•
•

No Emergencia Médica
Transporte Especializado

X

X

X

X

Heartland Industries/Industrias Heartland
(320) 231-3337
barbh@heartland-Industries.org

•

Entrenamiento Diurno y Habilitación
X

X

X

X

Hicks Bus Line/ Línea de Autobús Hicks
www.hicksbus.om
(320) 693-3292

•

Servicios Chárter

Hutch Cab Company/Compañía de Taxis Hutch
(320) 583-3433
https://www.facebook.com/Hutch-CabCompany-364672360390649/

•

Servicio de Taxi

Hutch Taxi
(320)587-7878
https://www.facebook.com/Hutchinson-TaxiQuality-Transportation-926886713999743/

•

Proveedor de Servicios de Transporte

X

X

(Hutchinson)

Servicio de Taxi
X
(Hutchinson)

Servicio Chárter
Línea de autobuses interurbanos /
interestatales
Nota: Con socios, brinda servicio en
toda América del Norte y hace paradas
regulares en Glencoe, Hutchinson,
Litchfield, Willmar y otras comunidades
fuera del área de 4 condados. También
ofrece servicio de charter para viajes
grupales y servicio a estudiantes
universitarios.

X

X

X
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•
•
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Jefferson Bus Lines/Línea de Bus Jefferson
(800) 451-5333
info@jeffersonlines.com
jeffersonlines.com

Tipo de Proveedor

McLeod

Meeker

Renville

Tipo de Proveedor

Kandiyohi

Proveedor de Servicios de Transporte

X

X

X

X

X

JoyRide Sober Transportation
320-214-7433
cctbus.org

•

JustUs Health
(612) 373-2437
info@mnaidsproject.com
justushealth.org/getsupport/assistance/transportation

•

Kandiyohi County Veteran Services
(320) 234-6226
trish.appeldorn@co.kandiyohi.mn.us

•

Kandi Works Developmental Achievement
Center / Centro de Logros de Desarrollo Kandi
Works
(320) 382-6156
kwdac.com

•

Linder Bus Company / Empresa de Autobús
Linder
435 Franklin St SW
Hutchinson
(320) 587-7005

•
•

Servicios Chárter
Van Shuttles /Camioneta de Enlace

X

McLeod County Veteran Services/Servicios
para Veteranos del Condado McLeod
(320) 864-1268
james.lauer@co.mcleod.mn.us

•

Shuttle / Autobús de Enlace

X

Medi-Van/ Camioneta Médica
(218) 847-1729
lmedivan@tekstar.com
medi-van.org

•
•

Shuttle /Autobús de Enlace

X

Nota: Este servicio es operado por Central
Community Transit. Ofrece a los pasajeros
un viaje sobrio a casa dentro del área de
Spicer y los límites de la ciudad de Willmar
los viernes y sábados durante los meses de
verano.
Programa de Conductor Voluntario

X

Nota: Este servicio es para personas con
SIDA / VIH + que viven en la pobreza y
que necesitan transporte gratuito a citas
médicas, etc.
Shuttle /Autobús de Enlace

X

Nota: Proporciona transporte para
veteranos hacia y desde instalaciones
médicas de VA
Entrenamiento Diurno y Habilitación

X

(Atwater and Kandiyohi)

X

X

Page
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Nota: Proporciona transporte para
veteranos hacia y desde instalaciones
médicas de VA

Renville

Meeker

McLeod

Tipo de Proveedor

Kandiyohi

Proveedor de Servicios de Transporte

Meeker Council on Aging / Consejo Meeker
sobre el Envejecimiento
(320) 693-0194
donna.whitcomb@ecumen.org

•

Meeker County Veteran Services / Servicios
para Veteranos del Condado Meeker
(320) 693-5445
donald.dufner@co.meeker.mn.us
https://www.co.meeker.mn.us/198/VeteransService

•

Palmer Bus Service / Servicio de Autobús
Palmer
507-386-0210
palmerbusservice.com
jennaf@palmerbusserice.com

•

Chárter

X

X

X

X

Peterson Tours and Travel / Excursiones y
Viajes Peterson
(320) 444-3333
petersontours.com

•

Chárter

X

X

X

X

Prairie Community Services / Servicios
Comunitarios Prairie
(320) 589-3077
pcs.sfhs.org

•

Entrenamiento Diurno y Habilitación

X

Project Turnabout / Proyecto Turnabout
(800) 862-1453
www.projectturnabout.org

•

Tratamiento para adictos (brindando
transporte para pacientes actuales)

X

ProWorks, Inc.
(320) 593-6257
https://proworks-mn.com/

•

Programa de Conductor Voluntario
X

X

Shuttle / Autobús de Enlace
Nota: Proporciona transporte para
veteranos hacia y desde instalaciones
médicas de VA

X

X

X
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Tratamiento Diurno y Habilitación

X

McLeod

Meeker

Renville

Tipo de Proveedor

Kandiyohi

Proveedor de Servicios de Transporte

X

X

X

X

R&J Tours
(320) 235-5875
rjtoursonline.com

•

Chárter

Renville County Veterans Services/ Servicios
para Veteranos del Condado de Renville
(320) 523-3763
LeeS@renvillecountymn.com
https://www.renvillecountymn.com/departme
nts/veterans/index.php

•

Shuttle / Autobús de Enlace

Salaam Transportation / Transportes Salaam
(320) 235-0156

•
•

No Emergencia Médica
Transporte Especializado

X

Select Transportation, LLC / Transportes
Select, LLC
(763)267-5999
facebook.com/KenGreen2016/?tn-str=k*F

•
•

No Emergencia Médica
Transporte Especializado

X

Southwest Charter Tours / Suroeste Chárter
Tours
(320) 235-6230
willmarbus.com

•

Chárter

X

Trailblazer Transit / Transporte Trailblazer
(see page 13 for more information)
(888) 743-3828
(320) 864-1000 (Glencoe)
(763) 682-1600 (Buffalo)
trailblazertransit.com

•

Autobús de Transporte Público

Southwest Charter Tours / Suroeste Chárter
Tours
(320) 235-6230
willmarbus.com

•

Chárter

X

Nota: Proporciona transporte para
veteranos hacia y desde instalaciones
médicas de VA

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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No Emergencia Médica
Transporte Especializado

West Central Industries / Industrias del Centro
Oeste
(320) 235-5310
wcimn.org

•

Entrenamiento Diurno y Hablilitación

Woodland Centers / Centros Woodland
(320) 235-4613
www.woodlandcenters.com

•

Proporciona Transporte a los clientes
que utilizan los programas de Woodland
Centers.

X

X

X

Renville

X

Meeker

X

X
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•
•
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UCare HealthRide / UCare Paseo de Salud
(800) 864-2157
home.ucare.org/en-us/health-wellness/healthride/

McLeod

Tipo de Proveedor

Kandiyohi

Transportation Service Provider

TRANSPORTE COMUNITARIO CENTRAL
www.cctbus.org
Central Community Transit (Transporte Comunitario Central) proporciona transporte para todos los residentes
del condado de Kandiyohi, Renville y el condado de Meeker. CCT tiene una flota de 32 autobuses y más de 50
conductores voluntarios en toda su región. Se ofrece transporte en autobús para todas las edades. Los niños a
menudo viajan en autobús hacia y desde la escuela, la guardería y otras actividades, mientras que los adultos
viajan en autobús hacia y desde el trabajo y a las citas. Las personas mayores a menudo viajan en el autobús para
llegar a las citas médicas, comprar, visitar amigos y simplemente salir y movilizarse.

Oficina de Willmar

Oficina de Olivia

Oficina de Litchfield

Horario de oficina de
Despacho:
(para programar viajes):
Lunes a Viernes
De: 6:30 am. a las 5:30 p.m.

Horario de oficina comercial:
Lunes a Jueves
De: 6:00 am. a las 5:00 p.m.
Viernes de 6:00 a.m. a las
4:30 pm.

Horario de Oficina
Comercial:
Lunes a Viernes
De: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

1320 22nd Street SW
P.O. Box 186
Willmar, MN 56201
Teléfono: (320) 214-7433
Llamada Gratis:
1-888-750-7433
Fax: (320) 593-2889

11

Central Community
Transit

Central Community Transit
612 East Lincoln
Olivia, MN 56277
Teléfono: (320) 523-3589
Llamada Gratis:
1-800-450-7964
Fax: (320) 523-1043

Central Community Transit
812 East Ripley
Litchfield, MN 55355
Teléfono: 320-693-7794
Llamada Gratis:
1-800-513-7433
Fax: (320) 593-2889

Page

Horario de oficina
Comercial:
Lunes a Viernes
De: 08 a.m. a las 4:30 pm.

(Central Community Transit (CCT) información continuada)
•

Horas de servicio:

Área de Willmar: de 5:30 am a 9:30 pm de lunes a viernes / 8:00 am a 4:30 pm el sábado / de 8:00am-5:00pm domingo
Área de Olivia: de 6:30 am-5:00 pm de lunes a viernes.
Área de Litchfield: de 6:15 am -7: 30 pm de lunes a viernes / 6:15 am-1:30 pm el sábado / 8:00 am a 12:00 domingo
• Paseos de respuesta a la demanda (Dial-a-Ride): una ruta que se dirige en función de las demandas del pasajero. Este
tipo de ruta generalmente tiene una ruta base con más flexibilidad que la de una ruta flexible fija.
• Ruta flexible fija: una ruta que se desviará para recoger en cualquier ubicación dentro de 3/4 de milla (o 10 cuadras) de
cualquiera de las paradas de ruta programadas. (haga clic para rutas click for routes)
• Servicio el mismo día: las rutas de autobuses están disponibles en ocasiones para recoger pasajeros el mismo día por
una tarifa adicional por encima de la tarifa base. Estas solicitudes se basan en la disponibilidad.
• Servicio los sábados y domingos: CCT ofrece un servicio de ruta flexible y fijo los sábados y domingos, dentro de los
límites de la ciudad de Willmar y Litchfield. Las recogidas de pasajeros que se desvían de la ruta de la ciudad deben
programarse previamente el día anterior (el centro de despacho está cerrado los sábados y domingos).
CCT Estructura de Tarifa para viaje de ida
Límites de la ciudad de Litchfield, Olivia, Willmar $2.00 cada viaje
0-13 Millas

$3.00 cada viaje

14-22 Millas

$4.00 cada viaje

23-35 Millas

$5.00 cada viaje

36+ Millas

$6.00 cada viaje

TRANSPORTE VOLUNTARIO
•

Programa de Voluntarios Mayores– Este programa utiliza un conductor voluntario que utiliza un vehículo
personal para transportar personas mayores de 60 años de edad a citas médicas, compras, diligencias, etc. (haga
click para Transporte para senior click for senior transportation)

•

Transporte Médico que no sea de Emergencia – Mediante asistencia médica y contratos de atención
administrada.

CCT TRANSPORTE DE CARRO
Transporte de grupos desde centros de atención a largo plazo, residencias para personas mayores, hogares grupales, etc.
INFORMACION DEL SEGURO
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CCT es proveedor de Blue Ride, UCare y Medica en los condados de Kandiyohi, Meeker y Renville. CCT proporciona
transporte MA para los tres condados, y Prime West en los condados de Renville y Meeker.

www.TrailblazerTransit.com
¡Trailblazer Transit es un sistema de transporte público general que ofrece transporte a personas de todas las edades
por cualquier motivo! Los conductores profesionales utilizan autobuses equipados con elevadores para proporcionar el
servicio Dial-a-Ride en los condados de Sibley, McLeod y Wright, además de algunos servicios limitados en otras
ciudades vecinas. Consulte el sitio web o llame al despacho (a continuación) para obtener más información sobre los
detalles del área de servicio designada.
No hay calificaciones ni requisitos para usar el sistema de tránsito. Este es un servicio público, lo que significa que casi
cualquier persona puede usar el servicio por cualquier motivo. Algunos destinos comunes son instalaciones médicas,
supermercados, salones de belleza, oficinas gubernamentales, etc.
CONTACTO:
Oficina de Glencoe
Oficina de Buffalo

Llamar Gratis 1-888-743-3828 Directo (320) 864-1000
Llamar Gratis 1-844-743-3828 Directo (763) 682-1600

HORAS:
El autobús opera de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 5:30 p.m. comenzando y terminando en los garajes en Glencoe y
Buffalo. La disponibilidad de transporte para cada cliente variará según el tiempo de viaje y otros factores.
TARIFAS:
Las tarifas de autobús que se enumeran a continuación son para un solo viaje para un individuo desde el punto A al
punto B. Las tarifas de autobús se pueden pagar al abordar el autobús con efectivo, cheques o fichas, o se pueden
facturar las tarifas de autobús.
$4.00 = Paseos de menos de 25 millas.
$8.00 = Viajes de 25 millas o más.
$2.00 = TASA DE DESCUENTO para los viajes que comienzan y terminan completamente dentro de los mismos límites de
la ciudad.
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¡También hay varios pases mensuales disponibles que hacen que viajar en el autobús sea aún más asequible! (Consulte
el sitio web para obtener información más detallada: www.TrailblazerTransit.com)

Bethesda
(320) 214-5643

X

X

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.
Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

CareerForce
(320) 441-6590 (Willmar)
(320) 587-4740 (Hutchinson)
(320) 593-1056 (Litchfield)
careerforcemn.com

Brinda pago de transporte a corto plazo y otra asistencia a
solicitantes de empleo inscritos y participantes en
capacitación.

Care Transportation / Transporte de
Cuidados
(320) 253-7729
info@carecab.com

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

Central Minnesota Jobs and Training
Services/ Central Minnesota Empleos
y Servicios de Entrenamiento
(800) 284-7425
cmjts.org

Brinda pago de transporte a corto plazo y otra asistencia a
solicitantes inscritos en búsqueda de empleos y
participantes en capacitación.

X

Renville

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Allina Health
(651) 222-0555

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

X

Page

Alliance Healthcare, Inc.
(651) 895-8030

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

Meeker

ACC Midwest Transportation / ACC
Transportes Midwest
(320) 455-9200
accmidwest@gmail.com

Asistencia Brindada

McLeod

Agencia

Kandiyohi

Proveedores de recursos útiles que pueden tener la capacidad de ayudar con los costos de transporte

Ecumen Oaks and Pines
(320) 484-9150
beritspors@ecumen.org

Fourth Avenue Homes
(320) 231-2738

Functional Industries
(763) 682-2910
info@functionalindustries.org

Golden Home Care Plus
(507) 359-2756

Renville

X

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

X

X

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.
Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

Meeker

X

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

X

X

X

X

X

X

X
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Dungarvin Minnesota
(651) 699-6050

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

X

Page

Comfort Care Healthcare, Inc
(952) 688-1244
comfortcarehealthcare77@gmail.com

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

McLeod

Cokato Charitable Trust/ Cokato
Fundación Benéfica
320-266-2158
jbroich@cokatoseniorcare.com

Asistencia Brindada

Kandiyohi

Agencia

Kandiyohi County Health and Human
Services / Salud y Servicios Humanos
del Condado de Kandiyohi
(320) 231-7800
(877) 464-7800
https://www.kcmn.us/departments/fa
mily_services/index.php

Lakes Medi-Van, Inc.
(218) 847-1729

Lutheran Social Services of
Minnesota/Servicios Sociales
Luteranos de Minnesota
(800) 582-5260
(320) 235-5411 (Willmar)
lssmn.org

Lutheran Social Services Personal
Support Services/ Servicios Sociales
Luteranos Servicios de apoyo
personal
(866) 444-3743
pss@lssmn.org

Renville

X

X

X

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

La asistencia de pago de transporte limitada puede estar
disponible para aquellos que reciben Asistencia Médica,
MinnesotaCare, o están recibiendo administración de
casos. Comuníquese con el condado para obtener más
información.

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

Brinda una gama completa de servicios, incluidos servicios
financieros, a adultos mayores, veteranos y familias
militares, personas con discapacidades y otras personas en
riesgo.

X

X

X

X

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

X

X

X

X
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Julie's Home Health Care / Julie’s
Hogar de Cuidados de la Salud
(320) 833-6082

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

X

Page

Independent Lifestyles, Inc. / Estilos
de Vida Independiente, Inc.
(320) 529-9000
ilicil@independentlifestyles.org

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

Meeker

Handi Van, Inc
(844) 268-4539
handivandispatch@gmail.com

Asistencia Brindada

Kandiyo
hi
McLeod

Agencia

Minnesota River Area Agency on
Aging (MNRAAA)/ Agencia del
Envejecimiento Minnesota River
(507) 387-1256
www.mnraaa.org
www.minnesotahelp.info

MNRAAA ayuda a las personas mayores de 60 años a
encontrar recursos de transporte adecuados para su
ubicación y necesidades individuales.

PACT for Families Collaborative /
PACT para Familias Colaborativas
320-231-7030
pactforfamilies.org

Prairie Community Services /
Servicios Comunitarios Prairie
(320) 589-3077
dlindor@sfhs.org

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

Renville County Health and Human
Services/ Salud y Servicios Humanos
del Condado de Renville
320-523-3710
www.renvillecountymn.com

Renville

Meeker

McLeod

La asistencia de pago de transporte limitada puede estar
disponible para aquellos que reciben Asistencia Médica,
MinnesotaCare, o están recibiendo administración de
casos. Comuníquese con el condado para obtener más
información.

Asociación de varias agencias que funciona como una
colaboración que brinda servicios para la salud mental y
servicios familiares para los niños. Las personas inscritas
pueden recibir asistencia financiera además de otros
servicios.

Quiram Jacqueline A & Quiram Daniel
W
(507) 327-8909

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

X

La asistencia de pago de transporte limitada puede estar
disponible para aquellos que reciben Asistencia Médica,
MinnesotaCare, o están recibiendo administración de
casos. Comuníquese con el condado para obtener más
información.

X
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Meeker County Health and Human
Services / Salud y Servicios Humanos
del Condado de Meeker
(320) 693-5300
www.co.meeker.mn.us

La asistencia de pago de transporte limitada puede estar
disponible para aquellos que reciben Asistencia Médica,
MinnesotaCare, o están recibiendo administración de
casos. Comuníquese con el condado para obtener más
información.

Page

McLeod County Health and Human
Services/ Salud y Servicios Humanos
del Condado de McLeod
(320) 864-3185
www.co.mcleod.mn.us

Asistencia Brindada

Kandiyohi

Agencia

McLeod

Meeker

Renville

Brinda una amplia gama de servicios a individuos y familias
en crisis.

X

X

X

X

The Dan Baker Foundation/ La
Fundación Dan Baker
danbakerfoundation.com

Brinda apoyo a quienes luchan y buscan tratamiento.
Normalmente se accede a través de los tribunales de
drogas.

X

X

X

X

The Link of Northern Kandiyohi
County / El Enlace del Norte del
Condado de Kandiyohi
(320) 354-5465

Ayuda a los residentes del norte del condado de Kandiyohi
a conectarse con los recursos necesarios.

X

United Cerebral Palsy of Central
Minnesota/ Parálisis Cerebral Unida
del Centro de Minnesota
(320) 253-0765
ucpcentralmn.org

Servicios de exención / asistencia de pago para personas
de la tercera edad que califiquen y personas con
discapacidades que estén en programas de asistencia
médica y estén recibiendo administración de casos a
través de su agencia de servicios humanos del condado.

X

X

X

X

United Community Action
Partnership / Asociación de acción
comunitaria unida
(800) 992-1710
(320) 235-0850 (Willmar)
unitedcapmn.org/

Conexiones a otros recursos locales; asistencia financiera
para poblaciones de bajos ingresos y en riesgo; servicios
de exención / asistencia de pago para personas de la
tercera edad que califiquen y personas con discapacidades
que reciben administración de casos a través de la agencia
de servicios humanos de su condado; Programa de
donación de vehículos

X

X

X

X

X

X

X

X

Ayuda a los veteranos y sus dependientes ayudándolos a
obtener cualquiera de una variedad de beneficios
provistos por el Estado de MN y el gobierno federal.

Page

Veterans Services / Servicios para
Veteranos
(320) 231-6226 (Kandiyohi)
(320) 864-1458 (McLeod)
(320) 693-5445 (Meeker)
(320) 523-3763 (Renville)

Asistencia Brindada
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Kandiyohi

Salvation Army USA
(320) 235-2033
salvationarmyusa.org

Agencia

Línea de Enlace para la Tercera Edad
Senior LinkAge Line® es un servicio de la Junta de Minnesota sobre el Envejecimiento en asociación con las Agencias
del Área de Minnesota sobre el Envejecimiento. Es un servicio gratuito del estado de Minnesota que conecta a las
personas mayores de Minnesota y sus familias con la ayuda que necesitan.
(800) 333-2433
www.seniorlinkageline.com

Seguros y Recursos de Eligibilidad
Las personas elegibles para los Programas de Atención Médica de Minnesota (como Asistencia Médica y otras) pueden
ser elegibles para el Transporte Médico No de Emergencia (NEMT) a un costo reducido. Si sabe quién es su compañía de
seguros, comuníquese con ellos al número que figura a continuación para averiguar cómo acceder mejor a esos servicios
antes de comunicarse con un proveedor de transporte. Si no está seguro de quién es su proveedor de Programas de
atención médica de Minnesota, comuníquese con la agencia de servicios humanos de su condado para preguntar.
Kandiyohi County:
BluePlus: (800) 711-9862 or (651) 662-5545
UCare: (800) 203-7225 or (612) 676-3200
Kandiyohi Health and Human Services / Kandiyohi Salud y Servicios Humanos: (320) 231-7800
McLeod County:
PrimeWest – Special Transportation Service / Servicio de Transporte Especial: (866) 431-0802
(Monday-Friday, 8:00 a.m. – 4:30 p.m.)
www.primewest.org
McLeod County Health and Human Services / Condado de McLeod Salud y Servicios Humanos: (320) 864-3144
Meeker County:
PrimeWest – Special Transportation Service/ PrimeWest - Servicio de Transporte Especial: (866) 431-0802
(Monday-Friday, 8:00 a.m. – 4:30 p.m.)
www.primewest.org
Meeker County Health and Human Services / Condado de Meeker Salud y Servicios Humanos: (320) 693-5400
Renville County:
PrimeWest – Special Transportation Service / PrimeWest - Servicios de Transporte Especial: (866) 431-0802
(Monday-Friday, 8:00 a.m. – 4:30 p.m.)
www.primewest.org

Page
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Renville County Health and Human Services / Condado de Renville Salud y Servicios Humanos: (320) 523-2202

Descripciones y descargos de responsabilidad

Acerca de la Comisión de Desarrollo de Mid-Minnesota:
La misión de la Comisión de Desarrollo de Mid-Minnesota (MMDC) es proporcionar asistencia técnica a gobiernos,
empresas y organizaciones locales; administrar programas estatales y federales, y coordinar actividades multijurisdiccionales para mantener o mejorar la calidad de vida en los condados de Kandiyohi, McLeod, Meeker y Renville.
El MMDC es una subdivisión política guiada por una Junta de Comisionados de una sección transversal de
constituyentes. La Comisión recibe apoyo financiero para sus actividades de una variedad de fuentes, incluyendo
impuestos locales, ayudas federales, ayudas estatales y contratos de asistencia técnica. Hay nueve (9) RDC activos en el
Gran Minnesota.
Acerca del Consejo de Coordinación de Transporte Regional de Mid-Minnesota (MMRTCC): El Consejo de Coordinación
de Transporte Regional de Mid-Minnesota, o MMRTCC, trabaja para cerrar las brechas de transporte y proporcionar
soluciones de transporte en nuestra región de cuatro condados, para que todos nuestros residentes puedan participar y
contribuir plenamente a la vida comunitaria. Somos una colaboración de varias partes interesadas, incluidos
proveedores de atención médica, agencias de servicios humanos y otros que atienden a personas con barreras de
transporte. La mayor parte de nuestra financiación proviene de un auxilio económico del Departamento de Transporte
de Minnesota. El MMRTCC es solo uno de los trece (13) RTCC que trabajan para mejorar la disponibilidad de transporte
en todo el Gran Minnesota.

Page
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Información Legal y Descargo de Responsabilidad: La información en este directorio puede cambiar entre impresiones.
Comuníquese directamente con el proveedor de transporte para obtener la información más actualizada. Si bien el
Consejo de Coordinación de Transporte Regional de Mid-Minnesota se esfuerza por hacer que este directorio sea lo más
oportuno y preciso posible, no hacemos reclamos, promesas o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación del
contenido de este documento y rechazamos expresamente cualquier responsabilidad por errores y / u omisiones. No
hay garantía de ningún tipo, implícita, expresa o estatutaria, incluidas, entre otras, las garantías de no infracción de sus
derechos de partido, título, comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Las referencias en este directorio
a cualquier producto, proceso o servicio comercial específico, o el uso del nombre comercial, de la empresa o de la
corporación es para información y conveniencia del público, y no constituye aprobación, recomendación o favor.

