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CareRide
Programa modelo de transporte

¿Tienes usted problemas para encontrar transporte para ir a una cita médica?

CareRide es un nuevo modelo de transporte para llegar a sus citas médicas 
que no sean de emergencia, ofrecido por Elder Services of the Merrimack 
Valley, Inc. para cualquier persona mayor de 65 años que resida en el área 
de Greater Lowell. CareRide es un servicio necesario de transporte, para ser 
usado para sus citas médicas cuando no tenga otras alternativas de transporte 
disponible. El programa utiliza una plataforma Uber/Lyft y servicios de 
autobuses especializados para personas con discapacitadas.

El programa está basado en referidos. Todos los referidos para los servicios de 
CareRide serán procesados por la coordinadora del programa. Si vive en una de las comunidades nombradas 
a continuación no dude en comunicarse con Elder Servicios of the Merrimack Valley o con El Centro de 
Personas Mayores de Lowell para obtener más información sobre este programa: 

• Billerica
• Chelmsford
• Dracut
• Dunstable
• Lowell
• Tewksbury
• Tyngsboro
• Westford

Costo
CareRide tiene una tarifa subsidiada de $ 4.00 por viaje dentro del área de Greater Lowell.  El precio está 
sujeto a una tarifa más alta si el viaje es fuera del área de Greater Lowell. 

Para Más Información
Por favor de comuníquese con Alexandra Luciano, Coordinadora del Programa CareRide de Elder Services 
al 978-651-3118 o El Centro para Personas Mayores de Lowell al 978-674-1172.

Este programa fue financiado por el Hospital General de Lowell.
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