
 

Existen diferentes tipos de entrenamiento 

para viajar.  Recibirás el entrenamiento 

que mejor encaja con sus necesidades. 

Orientación de tránsito— Diseñado 

para individuos o para grupos.  Incluye la 

revision de las rutas, los horarios e infor-

mación sobre los buses. Reglas de los buses, 

de los costos y el 

plan de viaje también 

se explica. También 

se incluye la dis-

cusión del ingreso, 

viaje y egreso de los aparatos de mobilidad. 

Familiarización— Entrenamiento indi-

vidual o grupal para viajeros con experi-

encia quienes necesitan soporte para 

comprender una nueva ruta o modo de 

transportación. 

Entrenamiento de Viaje— Instrucción 

de corto plazo u integral de forma individu-

alizada. Desarrollo de conceptos y ha-

bilidades de viaje independiente para lograr 

viajar de una destinación a otra. El viaje de 

autobus es completada con un entrenador 

de viajes.  
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El entrenamiento de viaje es un programa 

gratuito para cualquier persona que desea 

aprender a usar el transporte público utili-

zando el Concord Area Transit (CAT) o el 

Winnipesaukee Transit System (WTS).  

Muchos individuos pueden beneficiarse de 

este programa. Con el entrenamiento de 

viaje, los pasajeros pueden adquerir las 

habilidades necesarias para accesar la co-

munidad cómodamente, seguramente, y de 

forma independiente.  

El entrenamiento de viaje es un pro-

ceso con ritmo individualizado y es dis-

ponible para individuos o grupos 

pequeños. El entrenamiento tiene lugar en 

un ambiente realístico con pasos estruc-

turados para así permitir a cualquier indi-

viduo completar el entrenamiento a su 

ritmo personal.  

¿ ¿Cuales son los Beneficios? 
Los individuos podráŶ… 

Þ Planear un viaje completo 

Þ Comprender rutas y horario de 
los buses 

Þ Identificar los buses, las para-
das y los puntos de referencia 

Þ Pagar la tarifa y comprar los 
pases de los buses 

Þ Subir, viajar y bajar de los bus-
es de forma asegurada 

Þ Llegar a y volver de las para-
das de autobuses  

Þ Aprender cómo transferir en-
tre las rutas 

Þ Mejorar las habilidades nece-
sarias para cruzar las calles y 
viajar de forma segura 

Þ Usar las rampas y aparatos de 
elevación de forma cómoda 

 

¿Cómo funciona? 
Simplemente llame al entrenador de 

viaje del Community Action Program  

Belknap-Merrimack Counties, Inc pa-

ra hacer una cita. Las horas de citas 

son flexibles. Durante la cita inicial el 

entrenador trabajará junto a usted 

para desarollar un plan de viaje indi-

vidualizado, basado en su meta per-

sonal de viaje. No hay ningún com-

promiso, solamente la oportunidad para 

adquirir el conocimiento y las habilidades 

para lograr viajar a donde necesita ir. El 

entrenamiento se finaliza cuando usted se 

siente cómodo y esté listo para viajar de 

forma independiente.  

 

 

Llame y pregunte por 

el Entrenador de Viaje 

Contacto: (603)225-3295 


