¿NECESITA TRANSPORTE? ¡RIDE UNITED ESTÁ AQUÍ PARA AYUDAR!

Rappahannock United Way dedica sus esfuerzos a reducirlas barreras de transporte que impiden que las personas y lasfamilias
puedan acceder a atención médica, obtener empleos de calidad, completar programas educativos y otros. El transporte se ha
mostrado como un factor clave para muchas personas que buscan servicios con vistas a la recuperación de la pandemia. Ride
United ofrece ahora desplazamientos de ida y vuelta, bajo demanda, que conectan a los miembros de la comunidad con servicios
esenciales para la recuperación de la pandemia, y que incluyen educación, empleo, atención médica y otros.
Ofrecemos desplazamientos gratis (hasta $25) por trayecto. Se pueden hacer varias solicitudes.
REQUISITOS:
Los pasajeros elegibles deben ser residentes en la región metropolitana de Fredericksburg, mayores de 18 años y no disponer de
otras opciones de transporte. Los desplazamientos solicitados deben estar a una distancia razonable y los pasajeros deben tener
un smartphone y una cuenta Lyft activa a través de la aplicación Lyft.
NOTA IMPORTANTE:
Debe descargar e instalar la aplicación Lyft ANTES DE OBTENER SU DESPLAZAMIENTO GRATUITO.
Si no tiene la aplicación Lyft, puede registrarse aquí: www.lyft.com/rider/cities/fredericksburg-va
Si quiere obtener un cálculo del precio de su desplazamiento antes de iniciarlo: www.lyft.com/rider/fare-estimate
RIDE UNITED SE PUEDE UTILIZAR PARA:
Viajes médicos*
Citas para vacunación contra
COVID-19
para vacunación contra la gripe
médicas que no sean de urgencia
Recogida en farmacia/receta
Vistita al hospital que no sea de
emergencia
(*NO se puede usar Ride United para
pruebas de COVID-19.)

Viajes laborales
Entrevistas de trabajo,
capacitación laboral, y
ferias de empleo
Requisito laboral previo
(test de drogas, huellas
dactilares, otra
documentación requerida)
Trabajo (una vez)

Viajes de beneficios públicos
Departamento de Salud y Servicios Sociales
Administración de Seguridad Social
Cita de asistencia al alquiler
Cita de asistencia de suministros públicos
Cita de WIC
Servicios de preparación de impuestos
Asesoramiento financiero
Acceso a beneficios de Medicaid/CHIP
Acceso a los beneficios de vivienda

Viajes de seguimiento y evaluación escolar
Viajes legales
Pruebas físicas
Corte de Desahucios
Citas para la vacunación escolar obligatoria
Servicios Comunitarios Decretados por la Corte
Matriculación en guardería infantil
Registro de libertad condicional/libertad vigilada
Reuniones en la escuela con los profesores
Actividad educativa decretada por la Corte
Desplazamientos a/desde actuaciones ante la Corte y/o abogados
PARA COMPROBAR SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS, LLAME AL 211 O COMPLETE UNA SOLICITUD ONLINE
DE DESPLAZAMIENTO AQUÍ: WWW.RAPPAHANNOCKUNITEDWAY.ORG/GET-HELP/TRANSPORTATION

Rappahannock United Way trabaja intensamente para construir una comunidad de oportunidades,
resiliente y autosuficiente a través de programas de Educación, Estabilidad Financiera y Vida Saludable.

