611 S. Marshall
McLeansboro, IL 62859

Hospital 618-643-2361
www.hmhospital.org
McLeansboro
Family Clinic
618-643-2988

Carmi Family
Clinic
618-382-5030

Sr. Enrichment
Center
618-643-2416

Opciones de la tarifa del autobus
Hay 3 opciones convenientes a pagar sus
servicios del transporte. Los Pasos del Transito
son el mejor valor para la fabricacion de los
pasajeros 2 o mas viajes de ida y vuelta por
semana, o pasajeros que hacen viajes de ida
y vuelta con las paradas multiples. Los boletos
del descuento son un buen valor para el jinete
infrecuente pagan el jinete ocasional, y las
tarifas del efectivo generalmente.

Pasos Del Transito

Paso basico de 30 dias: viajes sin limite
mensual de culquier ruta existente.

Boletos Del Descuento

Los bolestos del descuento estan disponibles en
libros de 10.

Tarifas del Efectivo

de un camino tarifa en efectivo-se paga al subir
al autobus. Por favor de tener la tarifa exacta, el
conductor no puede hacer cambio.

Definiciones de la tarifa

EGYPTIAN PUBLIC & MENTAL
HEALTH DEPARTMENT
1412 US 45 North
Eldorado, IL 62930
618-273-3326
112 East Main
Ridgway, IL 62979
618-272-4691

9525 Gold Hill Road
Proudly serving
the residents Shawneetown, IL 62984
618-269-3454
of Saline,
Gallatin, and
1705 College Avenue
White Counties

www.egyptian.org

Carmi, IL 62821
618-382-7311

los pasos del transito, los boletos del descuento,
y las tarifas en efectivo estan basados en las
agrupaciones siguientes:
Bajo 6 ❏ Gratis si esta acompañado con un
adulto que paga.
❏ Ninos edad 6-10.
❏ Adultos edad 11-59.
❏ Mayores (Mayor de 60) discapacitado.

Contratos De Agencia

Los boletos del descueto, o los pases del
transito no estan disponibles para la comprada
por las agencias. Las agencias negocian
contratos con RMTD para proporcionar
transporte a sus clientes. Entre en contacto con
su oficina de envio local de RMTD para mas
informacion del contrato de agencia por favor.

Servicio Especial

Rides ofrece servicio integral a muchos destinos
en momentos cuando mas gente viaja. En
alguna ocasion un cliente puede requerir
transporte que no es un destino normal para
RIDES y una desviacion de ruta especial
puede ser necesario Porfavor concuerde con el
representante de RIDES para mas informacion y
una cotizacion de la tarifa.
www.ridesmtd.com
Oprima like en Facebook

RMTD oficinas de enviar por condado

Condado

horas de envio
Telefono #
Lunes a Viernes
Crawford
8:00 a.m. to 5:00 p.m. 618-544-8800
Cumberland 8:00 a.m. to 5:00 p.m. 866-389-7536
Edwards
8:00 a.m. to 5:00 p.m. 877-667-6117
Gallatin
8:00 a.m. to 5:00 p.m. 877-667-6119
Hamilton
8:00 a.m. to 5:00 p.m. 877-667-6118
Hardin
8:00 a.m. to 5:00 p.m. 877-667-6119
Jasper
8:00 a.m. to 5:00 p.m. 866-389-7536
Lawrence
8:00 a.m. to 5:00 p.m. 866-389-7536
Pope
8:00 a.m. to 5:00 p.m. 877-667-6119
Richland
8:00 a.m. to 5:00 p.m. 877-667-6117
Saline
6:00 a.m. to 8:00 p.m. 618-252-4662
Wabash
8:00 a.m. to 5:00 p.m. 877-667-6118
Wayne
8:00 a.m. to 5:00 p.m. 618-847-4077
White
8:00 a.m. to 5:00 p.m. 618-382-3980
Williamson 8:00 a.m. to 6:00 p.m. 618-993-1900
Todos Los Condados trans horas de servicio
Saline
7:30 a.m. to 4:00 p.m. 618-252-4662
Sabado
5:00 p.m. to 8:00 p.m. 877-667-6119
el encaminamiento corriente y la informacion de la
tarifa pueden ser obtenidos al llamar a su oficina de
envio local o en nuestro sitio web: www.ridesmtd.
com
Distrito del transporte público de los paseos
del á lamo 1200 Calle del oeste Harrisburg, IL 62946
Teléfono: Fax 618-253-8761: 618-252-2754
Dial de los utilizadores del equipo teleescritor:
1-800-526-0844
Centro de relevo de Illinois

Rides
Mass
    Transit
      District

El cuidado de Illinois
del sur en marcha...

Que hacemos…
Rides el distrito del transporte publico es una
sistema de transporte publico federalmente
financiado.
Servicio esta disponible a Qualquier Persona
que necesita transpotaćion.
Rides ofrece sus servicios de puerta a puerta.
La flota esta equipada con elevador de silla de
ruedas, y una rampa que hace a los vehiculos
completamenta accesibles.

Política del título VI de RMTD

Rides ha estado en negocio desde 1977 transportes publicos el proporcionar conveniente,
asequibles, y accesibles en Illinois del sudeste. Rides nacionalmente fueron reconocidos adentro
2000 como la sistema de transporte del ano por la asociacion del transporte de la comunidad de
America y en 2005 recibio unido nosotres monta el premio en el expo de CTAA en St. Louis.

RMTD es un programa federal ayudado para
proporcionar al transporte público al individuo.
Los paseos no discriminan sobre la base de la
raza, color, o se excluyan el origen nacional,
el sexo, la de la participación adentro,
niegúese las ventajas, o se sujete de otra
manera, a la discriminación bajo cualquier
programa o de la recepción de la actividad
Ayuda económica federal.

Coma utilizar RMTD…

i Es tan facil como 1, 2, 3!
1) Llame su oficina local del condado.
2) Indique su necesidad del transporte:
A) donde usted necesita ser recogido.
B) donde usted necesita ir.
C) cuando usted necesita ser recogido.
D) si usted necesita un viaje de vuelta.
3) El personal del envio programara su viaje
para usted.

205 N. CROSS ST. ROBINSON, IL

Reservas del avance
Veinticuatro horas de anticipacion las reservas
son sugeridos, especialmente para las zonas rurales donde los servicios son menos frequente.
Un minimo de una hora antes de la salida programada se requiere para todos los servicios.
El servicio es sobre una base disponible del
espacio.
Si el viaje esta patrocinado por una agencia
de servicios humanos, su aprobacion previa y
requisitos de reserva se aplicaria.

Viaje a su destino en un autobus limpio, y
controlado del clima. Dondequiera que usted
necesite ir esta en nuestra manera.

Nuestros conductores corteses ayudan a
pasajeros y sus conjuntos por intervalos los
vehiculos.

Ferrell
Hospital

Oprima like en Facebook.

Nuestros autobuses o frecen asientos
comodas, y elevador de silla de ruedas con
los sujetadores necesarios, y una rampa.

Rides proporciona el transporte Publico para
cualquier persona. En muchos comunidades
el servicio local esta disponible dentro
de la hora. Aunque para las zonas rurales
24-horas reserva se solicita para asegurar la
disponibilidad.

Now Open on Sunday at
Ferrell Hospital Family Practice.
Clinic hours: M-F 7a-7p Sat 8a-5p Sun 1p-5p
Ferrell Hospital Family Practice is now
open extended hours
We accept walk in patients.
Hours: M-F 7a-7p • Saturday 8a-2p

618-297-9665

