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Recursos de transporte 

Merrimack Valley Regional Transit 

Authority (MVRTA) 

http://www.mvrta.com/ 

Autobús: $1.25 en efectivo por trayecto (ida o vuelta)  ($1 con CharlieCard) 

Gratis para los niño/as de 5 años de edad o menos acompañados por 

adultos 

Tarifa Reducida: $0.60 en efectivo ($0.50 con Charliecard)—solo para 

pasajeros de más de 60 años, los discapacitados, pasajeros con una 

tarjeta de Medicare, estudiantes (13-17 años), los niños (6 -12 años) y 

pasajeros con el pase de acceso del estado 

Boston Commuter Bus:  $6 por ida ($5 con CharlieCard) 

 

Ring & Ride—transportación puerta-a-puerta para los residentes de Boxford, 

Georgetown, Groveland, Newbury/Byfield y West Newbury a cualquier sitio en 

esos pueblos y a Amesbury, Haverhill, Lawrence, Methuen, North Andover, y a 

la estación del tren y al Market Basket en Rowley 

● Tarifa: $1.25, tarifa para personas mayores: $0.60 

● Incluye acceso para sillas de ruedas  

● Llame al (978) 469-6878 (ext. 3) con el nombre, la información de 

dónde recoger y dejar la persona por lo menos 1 día antes para 

reservar la transportación 

● Lunes-viernes 5am-7pm, sábado 9am-6pm 

  

Boston/Peabody Medi-Ride— ofrece transporte a pasajeros de Special Services 

los lunes, martes y jueves desde el Valle del Merrimack a los hospitales en 

Boston y la Lahey Clinic en Peabody 

● Hay que completar una aplicación de Special Services (lo mismo que la 

de EZ Trans) para inscribirse en este programa 

● $8 en efectivo por un boleto de ida, $16 en efectivo por un boleto de 

ida y vuelta  

● Llamar al (978) 469-6878 (ext. 3) por lo menos 1 semana antes para 

reservar y también para pedir lugar para un/a acompañante (esto 

dependerá del espacio en el auto y cuesta $4 por ida) 

● Recoge en Lawrence los martes 

 

EZ Trans—transporte para individuos con discapacidades o para personas 

mayores de 60 años de edad 

● Hay que aplicar para este servicio, las tarifas varían dependiendo de 

donde va 

● Llamar al (877) 308-7267 o (978) 469-6878 (ext. 3) al menos un día por 

adelantado para reservar su viaje  (Lunes – viernes: 8AM – 4:30PM) 
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Massachusetts Bay Transit Authority 

(MBTA) 

http://www.mbta.com/index.asp 

Commuter Rail (tren)—La parada de Lawrence está en South Union St. y 

Merrimack St., un boleto a Boston cuesta $10.50  

Metro $2.90 en efectivo, $2.40 con CharlieCard (una ida) 

Autobús (local): $2.00 en efectivo, $1.70 con CharlieCard (una ida)  

* Descuento de 50% para personas mayores de edad o personas con 

discapacidades, niños menores de 11 años viajan gratis 

Planificador de viajes:        http://www.mbta.com/rider_tools/trip_planner/ 

MassHealth Programa de Transporte 

PT-1 

https://masshealth.ehs.state.ma.us/c

wp/login.aspx 

Servicio de transporte cubierto por MassHealth hacia y desde citas médicas, 

terapia, recuperación, etc. si el/la paciente no tiene acceso a otra forma de 

transporte público o privado  

*Necesita una firma de un profesional de salud 

Planes con cobertura de transporte: Standard, CommonHealth, CarePlus 

*Haga una cita con CSS para inscribirse en este programa 

 

Elegibilidad: el paciente no tiene acceso a transporte privado y tiene una 
condición médica que le impide usar el transporte público. 

United Health Care (UHC) 

Evercare (ahora se llama Senior Care 

Options) 

http://www.uhccommunityplan.com/ 

Transporte gratis a citas médicas, la farmacia, otros sitios médicos aprobados 

para los/las pacientes con este plan 

● Reservación de transporte  

         1-866-428-1967 

CharlieCard CharlieCards, la opción más económica, son tarjetas de plástico reutilizables y 

recargables por 1 día, 7 días o pases mensuales. CharlieTickets son tarjetas de 

papel reutilizables aceptadas en todas las formas de transporte y es mejor 

usarlo para un solo viaje.  

http://www.mbta.com/fares_and_passes/charlie/ 

Mass Options – Transportación 

Sitios web y recursos sobre opciones 

de transportación en Massachusetts 

https://www.massoptions.org/massoptions/find-community-long-term-

supports-and-services/bcommunity-services--supports-available-through-state-

agencies/transportation/ 

Road Runner ADA service 

Lowell Regional Transit Authority 

Disponible para personas en Lowell con discapacidades que no pueden viajar en 

los autobuses del Lowell Regional Transit Authority 

http://lrta.com/what-is-road-runner-ada-service/. 
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