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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DART 
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El programa Dial a Ride Transportación (DART) de Wave Transito es un origen a destino,
servicio de furgoneta accesible basado en reserva para personas que no pueden
utilizar el sistema de autobús de ruta fija debido a una discapacidad a corto o largo
plazo. DART es un servicio de viaje compartido. "Viaje compartido" significa que los
clientes pueden viajar en un vehículo con otros clientes que tienen diferentes orígenes y
/o destinos.

El programa DART cumple con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
de 1990 que garantiza que las personas con discapacidades puedan acceder al
transporte servicios de la forma más equitativa posible. La ADA requiere que el servicio
accesible debe ser proporcionado a personas con discapacidades que no pueden
utilizar el tránsito de ruta fija sistema que sirve a su región. El servicio accesible debe
ser comparable al servicio proporcionado a personas que utilizan el sistema de ruta
fija, operan equivalentes horas, y sirven las mismas áreas que las rutas fijas.

La ADA requiere que el servicio accesible debe estar disponible en la misma área de servicio
como el sistema de tránsito de ruta fija. El servicio debe proporcionarse siempre que
comience el viaje. y termina dentro de los tres cuartos (3/4) de una milla de una ruta fija de
autobús. El servicio DART El área incluye todos los orígenes y destinos dentro de tres cuartos
(3/4) de milla de Rutas de autobuses fijas Wave Transito en lo rutas de New Hanover.

ÁREA DE SERVICIOS

Una solicitud, que incluye la firma de un profesional médico y una descripción de los
factores que impiden que el solicitante utilice la ruta fija El sistema de bus se
utilizará para determinar la aceptación en el programa DART. Las aplicaciones
están disponibles para descargar en: www.wavetransit.com. Para recibir una
solicitud por correo, correo electrónico o fax, llame a la oficina de DART al (910)
202-2053, o envíe un correo electrónico su solicitud de solicitud a
ptschedule@wavetransit.com. Los clientes deben volver a solicitar para el programa
DART cada dos (2) años.

CÓMO APLICAR
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La ADA requiere que las horas de operación para un servicio accesible sean equivalentes a las
Horas de funcionamiento del servicio de ruta fija. El horario de servicio de DART es de lunes a
viernes de 6:00 am a 8:00 pm y Sábado y domingo de 9:00 am a 6:00 pm. Las reservas deben
hacerse de modo que los clientes lleguen a su destino final al final de horas de servicio indicadas
arriba.

El servicio no se proporciona en los siguientes días festivos: Día de Año Nuevo, Martín Lutero
Día del Rey Jr., Pascua, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Acción de
Gracias, Día y Navidad. El servicio puede estar limitado en Nochebuena.

Cada viaje de ida en DART cuesta $ 4.00. Todas las tarifas deben pagarse en efectivo o con
Compre el boleto de DART por adelantado antes de que el cliente sea transportado. Pagando
por el servicio después de un viaje no está permitido. Los clientes pueden pagar su viaje de
regreso en el tiempo de su viaje inicial. Los boletos se pueden comprar por adelantado con
efectivo, dinero orden, tarjeta de crédito, o verifique en la estación Forden ubicada en 505
Cando St., Wilmington, NC, 28405. Tenga en cuenta que los boletos DART de compra
anticipada solo se venden en juegos de diez (10) boletos a un costo de $ 40.00.

HORARIO Y COSTO DE SERVICIO

PROGRAMACIÓN DE VIAJES 
Wave Transito ofrece un servicio "al día siguiente" basado en reservas, es decir
el transporte debe ser programado y las solicitudes deben hacerse veinticuatro
(24) horas antes del viaje. Las solicitudes de reserva se pueden programar por
teléfono: (910) 202-2053, de lunes a sábado de 8:00 a. M. A 5:00 p. M. Y
domingos de 8:00 a. M. hasta las 12:00 horas. Las reservas también se pueden
programar por correo electrónico: ptschedule@wavetransit.com, o por fax: (910)
772-7942. Los clientes pueden hacer reservaciones hasta con catorce (14) días de
anticipación. No hay restricciones de viaje. propósito. Todas las solicitudes de
viaje se aceptan por orden de llegada.
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CANCELACIONES Y NO-SHOWS
Un no show ocurre cuando un cliente pierde una recogida programada sin notificar
Wave Transito al menos una hora antes de la hora de recogida programada.

El conductor esperará tres (3) minutos para que aparezca un cliente en su horario
programado recoger. Si el cliente no ha salido al vehículo dentro de los tres (3) minutos,
el conductor dejará un resguardo de no presentación en la puerta, si la puerta está
segura accesible y visible para el conductor. El comprobante de no presentación indica
la fecha y la hora el conductor intentó recoger al cliente y describe la política de no
presentación. 

La política de no presentación de Wave Transito está disponible en línea en:
wavetransit.com/dial-ride transportación/. Los conductores no esperarán más de tres
(3) minutos por un cliente. para presentarse a su recogida programada. Los conductores
no dejarán a un cliente si están a la vista del vehículo y están intentando llegar al
vehículo.
Se recomienda a los clientes que estén listos antes de la hora programada de recogida.
Servicio se proporciona dentro de una ventana de treinta (30) minutos de la hora
de recogida programada.

Un sistema de respuesta de voz interactiva (IVR) proporciona llamadas de
notificación automatizadas a los clientes con un viaje programado. Las llamadas
telefónicas IVR "La noche anterior" recuerdan clientes de su hora de recogida
antes de las 8:00 pm la noche anterior a su viaje programado. Las llamadas IVR
"en camino" notifican a los clientes treinta (30) minutos antes que el vehículo
llega a recogerlos. Clientes que deseen ser eliminados de la "noche antes de la
"lista IVR", la lista IVR "en camino", o ambas, puede optar por no participar
llamando al (910) 202-2053.

LLAMADAS RECORDATORIAS 



ASISTENTES DE CUIDADO PERSONAL E INVITADOS

WAVE TRANSIT DART GUÍA DEL CONDUCTORD  - 4

Un asistente de cuidado personal (PCA) es alguien designado o empleado
específicamente para
ayudar a un cliente a satisfacer sus necesidades. El PCA puede viajar sin costo y
debe tener el mismo origen y destino que el cliente. Wave Transito requiere que un
asiento para un PCA debe solicitarse al mismo tiempo que el cliente programa su
viaje.  

Además de un PCA, los clientes pueden viajar con un acompañante, como un amigo
o relativo. El costo para el acompañante es el mismo que el costo para el cliente.
Se permitirán acompañantes adicionales solo según el espacio disponible. Clientes
deben solicitar un asiento para un acompañante cuando programen su viaje. La
compania debe tener el mismo origen y destino del viaje que el cliente

SERVICIO DART PARA VISITANTES
Personas que son elegibles para la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(ADA) accesible servicio en su región de origen y están visitando el área de
servicio de Wave Transito serán se sirve cuando se solicitan viajes elegibles.
Accesible a la ADA de la persona visitante La elegibilidad del servicio de su
región de origen será respetada por Wave Transito y su contratistas.

Si un visitante no tiene elegibilidad para el servicio ADA de otra región, pero hace
un reclamo de elegibilidad, ese reclamo será respetado como lo requiere la ADA.
De tal casos si el individuo tiene una discapacidad que no es aparente, Wave
Transito se reserva el derecho a exigir prueba de que la persona es un visitante y
no un residente de nuestra Área de servicios. Los visitantes que planeen utilizar el
servicio DART durante más de 21 días deben envíe una solicitud de DART.

Wave Transito se esfuerza por mantener el mayor cumplimiento de los
estadounidenses con Ley de Discapacidades de 1990. Clientes que deseen solicitar
una modificación de la ADA a Wave La política de tránsito puede hacerlo por
teléfono: (910) 343-0106, o por correo electrónico: wavetransit@wavetransit.com.
Para presentar una queja de la ADA, los clientes pueden descargue y complete el
formulario de quejas que se encuentra en esta dirección web: wavetransit.com/
llamarnos. Los clientes también pueden solicitar un formulario de Reclamación en
correo electrónico: wavetransit@wavetransit.com o por teléfono al: (910) 343-0106.

MODIFICACIONES O QUEJAS DE LA ADA



REGLAS Y CONSEJOS DE CONDUCCIÓN

WAVE TRANSIT DART GUÍA DEL CONDUCTORD - 5

Los paquetes de mano están limitados a dos (2) bolsas de supermercado o paquetes de
tamaño similar. Los paquetes no deben pesar más de veinte (20) libras cada uno. Si se solicita,
los conductores pueden ayudar a un cliente a subir y bajar sus paquetes del vehículo. EN NO
IEMPO QUE EL CONDUCTOR LLEVARÁ LOS PAQUETES A LA RESIDENCIA DEL CLIENTE.

Oxígeno
Se permiten respiradores y oxígeno portátil a bordo del vehículo. 

Paquetes

Restricciones sobre el comportamiento del cliente
No se permitirán blasfemias y lenguaje / conducta abusiva en los vehículos de Wave Transito, al
comunicarse con el personal de la oficina de DART.   
No se permiten armas de ningún tipo en los vehículos de tránsito Wave
El servicio se suspenderá o se negará a los clientes que participen en actos violentos o        
 gravemente perturbadores. o conducta ilegal.  
No se permite comer, beber o fumar en el vehículo. Se pueden hacer excepciones médicas con
la documentación adecuada de un médico.
Los clientes deben usar cinturones de seguridad o dispositivos de sujeción en todo momento.
Clientes que negarse a usar los cinturones de seguridad o el sistema de sujeción apropiado no
será transportado.    
Los niños de ocho (8) años o menos, o de ochenta (80) libras o menos, deben estar asegurados
en el asiento de seguridad para niños apropiado. Wave Transito no proporciona asientos de
seguridad para niños.

Adaptaciones razonables

Deje el vehículo desatendido, fuera de la vista, con el motor en funcionamiento.
Ayudar a cualquier cliente a entrar o salir de su residencia o cualquier otra
instalación (Wave Transito proporciona servicio de acera a acera).
Transportar a cualquier cliente que esté demasiado enfermo para sentarse y
estar asegurado en su asiento, náuseas, vómitos o sangrado.

Los conductores deben proporcionar adaptaciones razonables a los clientes de
DART. Sin embargo, los conductores no pueden:

Los animales de servicio pueden acompañar a los clientes con discapacidades en
todos los Vehículos de tránsito. Se recomienda a los clientes que informen al
personal de DART que viajarán con un animal de servicio. Encuentre nuestra
política de animales de servicio en: www.wavetransit.com/bus-stop-accessibility.

Animales de servicio



INFORMACIÓN DEL CONTACTO
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Teléfono
Línea telefónica de la oficina de
DART:
(910) 202-2053

Línea telefónica principal de Wave: 
(910) 343-0106

Correo electrónico
ptschedule@wavetransit.com

Correo
P.O. Box 12630, Wilmington, NC
28405

En persona
Forden Station
505 Cando St., Wilmington, NC
28405

En línea
www.wavetransit.com

Comuníquese con nosotros para obtener ayuda con esta guía o para obtener más
información sobre el Servicio DART. Los viajes de DART se pueden programar
llamando o enviando un correo electrónico al DART oficina. Los formatos alternativos
de esta publicación están disponibles a pedido.

Get on Board...Ride the Wave!


