
Para programar un traslado, por favor, llame a nuestro centro de servicio
de lunes a viernes de 7:30 a. m. – 5:00 p. m. al:
(503) 226-0700   línea de retransmisión TTY: 711

Nuestro programa Puerta a Puerta (Door to Door) sirve a todos los residentes del condado 
de Washington en áreas fuera del distrito de servicio de TriMet. El servicio es puerta a puerta 
desde y hacia destinos en Gaston, Banks, North Plains, Timber, Forest Grove, Cornelius, 
y Hillsboro. Los clientes pueden solicitar traslados en el este hasta el límite con SW 185th 
Avenue en dirección sur en SW Kemmer Road (al Parque Natural Cooper Mountain), y hacia 
el sur a SW 175th Avenue y al sur a SW Roy Rogers Road.

Los traslados desde un destino rural hacia otro destino rural (traslados que se hacen desde/
hasta fuera de los límites de servicio de TriMet dentro del Condado de Washington) también 
pueden solicitarse. Las solicitudes se limitan a 23 viajes redondos al mes. Los clientes 
podrían tener que ser flexibles en cuando a las horas para que los recojan.

Área Rural del Condado de Washington 
Servicio Puerta a Puerta (Door to Door)

Área/Horas de Servicio Áreas des Condado de Washington al norte, sur u oeste de 
los límites del distrito de servicio de TriMet. Las horas de operación son entre las 6 a. m. y 7 
p. m., de lunes a sábado.

Elegibilidad Estos servicios están disponibles para todos los miembros del público.

Para solicitar un traslado Por favor, llame al centro de servicios al número que 
se encuentra a continuación por lo menos dos días antes del día de su traslado.

Tarifa Todos nuestros servicios se ofrecen gratis. Con gusto aceptamos donativos 
que son una enorme ayuda para ofrecer nuestros servicios de transportación. 
Envíe sus donativos por correo a: Ride Connection a: 9955 NE Glisan St., Portland, 
OR 97220.

Ride Connection se apega a las directrices de la OHA, CDC y de la Oficina de la Gobernadora. Los 
protocolos actuales para el COVID-19 incluyen limpiezas frecuentes de los vehículos, coberturas 
faciales tanto para los conductores como para los pasajeros, y capacidad reducida de lugares 
disponibles en cada vehículo para maximizar el distanciamiento social.

Respetamos los derechos civiles. Para obtener una copia de nuestra política o para solicitar un folleto 
en un formato alternativo llame al número indicado anteriormente.


