
INFORMACIÓN de CONTACTO

Kerr-Tar Consejo Regional de 
Gobiernos

1724 Graham Ave.
Henderson, NC 27536 

(252) 436-2040

Movilidad mejorada 
para personas 

mayores y personas 
con discapacidad

Kerr-Tar COG Gestor de Movilidad: 

• (252) 436-2040, ext. 2043

Centro de ancianos del Condado Franklin 

• (919) 496-1131

Centro de ancianos del Condado Granville

• (919) 693-1930

Centro de ancianos del Condado Person

• (336) 599-7484

Centro de ancianos del Condado Vance 

• (252) 430-0257

Centro de ancianos del Condado Warren

• (252) 257-3111

Tránsito de la zona Person(PATS)

• (336) 597-1771

Tránsito de la zona Kerr(KARTS)

• (252) 438-2573

Proporcionando una experiencia de 
transporte seguro y confiable en 

Franklin, Granville, Person, Vance y 
Warren para adultos mayores y 

personas con discapacidad.

¡RECUERDE QUE SU 
CLAVE PARA UNA SALUD 
MEJOR ES TRANSPORTE 
CONFIABLE Y ACCESIBLE!
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• Coordinadores de Transporte Centro 
para Personas de la Tercera Edad de su 
zona 

• El Departamento local de Servicios 
Sociales y Coordinadores de Transporte 

• También puede comunicarse con el 
Gerente de movilidad de Kerr-Tar COG 
para obtener más información.

¿CÓMO SE PROVEE EL 
SERVICIO?

¿DÓNDE PUEDO IR?

¿QUIÉN ES ELEGIBLE? 

• Este servicio se proporciona bajo el 

Programa 5310 par Ancianos y Personas 

con discapacidad un programa 

financiado por subvenciones del 

departamento de Transporte de NC 

(NCDOT) el cual es administrado por el 

Consejo Regional de Gobiernos de  Kerr-

Tar y está disponible para residentes 

locales. El servicio está diseñado para 

proporcionar a nuestros ciudadanos de 

tercera edad y discapacitados mayor 

acceso a transporte para sus 

necesidades médicas.

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE MOVILIDAD 
MEJORADA PARA PERSONAS 
MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD?

• Una persona mayor de edad 65 + o una 
persona con una discapacidad   

• Individuos que no son beneficiarios de 
MEDICAID 

• Residentes de los Condados Franklin, 
Granville, Person, Vance y Warren

Ejemplos de viajes: 
• Citas médicas 
• Diálisis 
• Aérobicos de Agua/Terapias 

físicas

• Consejerías Médica  
• Farmacia 
• Guarderías para adultos 
• Terapias de Radiación Quimio

• Contacte al Coordinador de 
Transporte del Centro para 
Personas de la Tercera Edad de 
su zona 

• Una vez que el participante sea 
aprobado, debe solicitar y 
programar el transporte de su 
proveedor de tránsito área, ya 
sea KARTS o PATS.

¿CUÁNTO CUESTA?
• ¡Este servicio es gratuito para los 

participantes elegibles!

¿ADÓNDE SE PUEDE LLAMAR PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE 
SERVICIO?

• Mejorar la calidad de vida al 
proporcionar transporte seguro 
y confiable

• El proporcionar acceso a 
transportación confiable a los 
servicios médicos es la clave 
para una mejor salud

¿QUIÉNES SON MIS PROVEEDORES 
DE TRÁNSITO DE LA ZONA Y QUÉ 
CONDADOS SIRVEN?

• KARTS - sirve a los residentes en 
los condados de Warren, Vance, 
Granville y Franklin

• PATS - sirve a los residentes del 
Condado de Person
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