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Noticias destacadas de este boletín: Recursos de transporte 

 Resumen de recursos 

Queremos que el transporte público sea más accesible y útil para 
los residentes de Kansas. Al hacerlo, también esperamos fomentar 
estos objetivos: Promover la independencia: mantener la calidad de 
vida de las personas que viven en nuestras comunidades, 
aumentar la conciencia y la percepción de los servicios de 
transporte. Establecimiento de conexiones: mejorar la eficiencia y 
la eficacia del servicio de tránsito para que se pueda atender a más 
habitantes de Kansas. Aumentar el nivel de comunicación, 
cooperación y coordinación entre los proveedores existentes. 
Preservar la vida en Kansas: permitir que los habitantes de Kansas 

permanezcan en sus comunidades actuales. Aumentar y mejorar el nivel de conectividad 
entre los centros de actividad (es decir, ciudades, principales empleadores, importantes 
instalaciones médicas). Siga con nosotros a medida que avanzamos en nuestro viaje para 
lograr estos objetivos y mejorar el transporte público de Kansas. 

 

Los servicios de transporte de Connections están disponibles para el 
público por orden de llegada en los condados de Chautauqua, 
Cowley, Elk, Montgomery y Wilson. Puede solicitar transporte 
llamando a la oficina de Connections al (620) 332-1976, 48 horas antes 
de la hora de transporte solicitada. Un padre o tutor debe acompañar 
a los niños menores de 17 años. La oficina de Connections está 
abierta de 8 a.m. a 5 p.m. Lunes a viernes para programar. Los viajes 
pueden estar disponibles fuera del horario habitual de oficina, pero 

deben programarse llamando durante el horario habitual de oficina. Cuando la oficina está 
cerrada, las cancelaciones de viajes pueden dejarse en el sistema de mensajes de 
Connections al (620) 332-1976. 

 

Nuestros servicios de transporte público general están disponibles 
para todos. Estos servicios se ofrecen en los condados de Crawford y 
Neosho en el sureste de Kansas. Ofrecemos varios servicios que 
responden a la demanda en aquellas áreas que requieren una cita 
programada. Para programar un viaje con uno de esos servicios, 
llame al 620-724-6350. 

 
La donación sugerida es de $ 1.00 por cada viaje; sin embargo, a nadie se le niega el 
servicio porque no puede donar. 

 

The Whole Person es un Centro para la Vida 
Independiente cuyo sitio web tiene una 
variedad de recursos de transporte 
enumerados en su página de Transporte para 
el área dentro y alrededor de la región de 

Kansas City KS / MO. Si vive en esa área y necesita 
transporte accesible, los recursos enumerados se pueden 
encontrar aquí. 

Grupo de transporte SPIL 

Contacta con nosotras 

spiltrans.org 

Haga clic para darse de baja 
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