PROGRAMA DE CAPACITACION PARA VIAJAR
Brindando opciones para la independencia al viajar

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Capacitación para Viajar de la Autoridad
Regional de Transporte (RTA) enseña a las personas
con discapacidades y a los adultos mayores a usar
los autobuses y trenes de la CTA, Metra y Pace. La
Capacitación para Viajar es gratuita excepto por
las tarifas de transporte durante las sesiones de
capacitación.
El Programa de Capacitación para Viajar de la RTA
ofrece tres tipos de capacitación adaptados para suplir
las necesidades de cada participante:
1. Capacitación para viajar
2. Guía individual de transporte
3. Guía grupal de transporte
El Coordinador de Capacitación para Viajar de la
RTA ayudará a los participantes a decidir qué tipo de
capacitación será la más adecuada para ellos.
Las sesiones de capacitación para viajar son dictadas
por profesionales con experiencia trabajando con
personas con discapacidades y adultos mayores y con
conocimientos sobre la accesibilidad del transporte.

CAPACITACIÓN PARA VIAJAR
Los participantes en este tipo de capacitación trabajan
personalmente con el Instructor en Viajes para
practicar cómo usar autobuses y trenes para viajar
a los lugares que visitan regularmente. Durante las
sesiones de Capacitación para Viajar, los participantes
aprenderán a reconocer puntos de referencia para
saber cuándo descender del autobús o tren y cómo
interactuar con el personal de transporte y otros
pasajeros.

GUÍA INDIVIDUAL DE TRANSPORTE
En este tipo de capacitación, los participantes trabajarán
personalmente con un Instructor en Viajes para recibir
una presentación general sobre la accesibilidad para el
autobús y el tren. El objetivo de la Guía Individual de
Transporte es enseñar a los participantes a utilizar el
sistema de transporte completo.
Durante las sesiones de la Guía Individual de Transporte,
el Instructor en Viajes explicará cómo utilizar las
características de accesibilidad en los vehículos de
transporte y en las estaciones de tren y cómo planificar
viajes en la CTA, Metra y Pace. Además, los Instructores
en Viajes podrán llevar a los participantes a una estación
de autobuses o de trenes para practicar cómo subir a los
vehículos de transporte o utilizar autobuses y trenes para
generar más confianza.

GUÍA GRUPAL DE TRANSPORTE
Este tipo de capacitación brinda presentaciones grupales
en agencias que prestan servicios a personas con
discapacidades y adultos mayores a lo largo de la región
de los seis condados. El objetivo de la Guía Grupal de
Transporte es brindar a los participantes y al personal de
las agencias una presentación sobre la accesibilidad del
servicio de la CTA, Metra y Pace, y para demostrar los
beneficios de utilizar autobuses y trenes de las rutas fijas.
Durante las presentaciones de la Guía Grupal de
Transporte, el Instructor en Viajes explicará cómo utilizar
las características de accesibilidad en los vehículos de
transporte y en las estaciones de tren y cómo planificar
viajes y pagar las tarifas en la CTA, Metra y Pace, y cómo
viajar con seguridad en la comunidad utilizando autobuses
y trenes.

¿CÓMO ME INSCRIBO?

Para inscribirse en la Capacitación para Viajar,
comuníquese con el Programa de Capacitación para
Viajar de la RTA llamando al (312) 913-3120 o por correo
electrónico a traveltraining@rtachicago.org

