
 

   

 

      

Regional Transit Authority 
Certificación de la elegibilidad de Paratránsito ADA 

(LIFT / DIAL-A-RIDE) 
 

Instrucciones:  POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE y saque esta hoja 
antes de entregar la aplicación. 
 
Los solicitantes pueden recibir evaluaciones funcionales en persona como parte del proceso 
de elegibilidad.  La siguiente información se proporciona para ayudarlo a completar la solicitud 
adjunta para el servicio de paratránsito (Lift / Dial-A-Ride) de la RTA.  Tenga en cuenta que la 
elegibilidad no se basa en la edad de la persona.  Esta solicitud se divide en tres secciones, 
las cuales se enumeran a continuación: 
 
Políticas y procedimientos GUARDE esta parte para sus registros.  NO devuelva esta parte 
a la RTA. 
Parte 1   Información sobre el solicitante 
Parte 2   Verificación del profesional médico 
 
♦ Asegúrese de que toda la solicitud se complete y devuelva la Parte 1 y 2 a la RTA.  Toda 
solicitud incompleta será devuelta a usted.  Escriba claramente en tinta y devuelva la solicitud 
original a la RTA.  No se aceptan copias ni faxes. 
 
♦ La Parte 2 es SOLAMENTE para el profesional médico que esté familiarizado con su 
discapacidad.  La solicitud se le devolverá si responde alguien que no sea el profesional 
médico.  Un profesional médico licenciado debe contar con una licencia del estado de 
Louisiana y puede incluir, pero sin carácter restrictivo, a un médico, una enfermera o un 
consejero de rehabilitación vocacional.  NO TRABAJADORES SOCIALES. 
 
♦ Se requieren firmas de todos los solicitantes o sus tutores legales en la solicitud.  Además, 
los profesionales médicos deben incluir su número de licencia profesional y firma.   
 
♦ Permita tres (3) semanas para que se procesen las solicitudes completadas.  La RTA 
determinará si usted es elegible para este servicio y le notificará por correo sobre nuestra 
decisión. 
 
♦ La Autoridad Regional del Tránsito y la Administración Federal de Tránsito para la provisión 
de servicios de transporte público utilizarán la información obtenida en esta certificación.  Esta 
información se mantendrá confidencial y no se proporcionará a ninguna otra persona. 
 
♦ Usted puede comunicarse con nuestra Oficina de Elegibilidad llamando al (504) 827-8345 
 

Envíe su solicitud completada a: 

Regional Transit Authority 
ADA Elegibility / ID Center 
2817 Canal Street 
New Orleans, LA 70119 


	Parte 1   Información sobre el solicitante

