Transporte con acceso para sillas de ruedas, ¡a petición!
Llame a nuestros despachadores al 503-865-4WAV (865-4928)
para solicitar una recogida.
Las tarifas de alquiler varían según la compañía.
La ciudad de Portland cumple con todas las leyes antidiscriminatorias y de derechos civiles,
incluyendo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles y el Título II de la ADA. Para solicitar servicios
de traducción e interpretación, adaptaciones, modificaciones o información adicional comuníquese
con PBOT al 503-823-5185, o use el servicio TTY 503‐823‐6868 de la ciudad o el Servicio de
Retransmisión de Oregon: 711.

Alquile un vehículo accesible para sillas de ruedas con el que pueda contar.
Las personas con dispositivos de movilidad generalmente esperan una cantidad desproporcionada de tiempo para
viajar a algún lado, si es que hay un vehículo disponible. Para resolver este problema, la Oficina de Transporte de
Portland (PBOT) ha desarrollado PDX WAV, un nuevo programa que hace que los vehículos de alquiler fiables y
seguros sean más fácilmente accesibles para las personas que utilizan dispositivos de movilidad.
Llame a nuestros despachadores al 503-865-4WAV (865-4928) para solicitar una recogida. Ellos localizarán el
vehículo de alquiler accesible para sillas de ruedas más cercano y se lo enviarán. Cuando el conductor llega, le
ayudará a subir al vehículo y se asegurará de que usted esté seguro antes de llevarlo a su destino. Las tarifas de
alquiler varían según la compañía.
Haga nota de todo lo que el PDX WAV tiene que ofrecer:
Toda una ciudad de conductores de vehículos accesibles para sillas de ruedas (WAV) a su disposición. Llame a
nuestro despachador central las 24 horas del día para recibir el siguiente viaje disponible de todas las compañías de
alquiler participantes o solicite una compañía o un conductor que le haya gustado de un viaje anterior.
Conductores seguros y respetuosos. Todos los conductores y las empresas deben cumplir las normas de
rendimiento y de seguridad.
Programación receptiva. Seguiremos buscando formas de mejorar el servicio a los pasajeros que utilizan
dispositivos de movilidad. Por favor, envíenos sus comentarios para ayudarnos a mejorar el acceso, la satisfacción y
la calidad del servicio.

Enviar comentarios: pdxwav@portlandoregon.gov
Obtenga más información en línea: www.pdxwav.com

