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Pinellas Suncoast Transit Authority (PSTA) ofrece numerosos servicios de 
transporte desde rutas de autobuses tradicionales y servicios de autobuses 
de enlace a vehículos autodirigidos. La línea de información de PSTA está 
disponible en este enlace: www.psta.net/contact-us/infoline/ o llamando al 
(727) 540-1900 para hablar con un representante de servicio y pedir ayuda 
con respecto a las mejores alternativas de viaje. El Planificador de Viajes de 
PSTA en Google está disponible a cualquier hora todos los días de la semana 
en este sitio web: www.psta.net/riding-psta/schedulesmap/. Puede 
encontrar información general en el sitio web de PSTA: www.psta.net. 

PSTA ofrece servicios para residentes basados en necesidades y requisitos 
específicos, así como servicios generales orientados a todas las edades, 
ingresos y habilidades. Servicios adicionales son ofrecidos por el Tampa Bay 
Area Regional Transit Authority (TBARTA): www.tbarta.com/en/. Otras 
entidades proporcionan servicios adicionales para grupos de personas 
basados en requisitos de elegibilidad. Busque la lista de servicios calificados 
bajo SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECÍFICOS en la próxima página. También 
puede encontrar varios de estos servicios bajo la pestaña de Programas en 
el sitio web de PSTA, o llamando al Infoline; ambos están enumerados 
anteriormente en esta página. Por favor, esté listo para dar la información 
necesaria al representante de servicio para que le pueda ayudar a calificar 
para programas específicos. La información incluye: edad, ingresos, si tiene 
una discapacidad o algún otro problema para acceder al autobús. 

Un recurso para tránsito en todo el estado de la Florida es: Safe Mobility for 
Life. Este sitio web ofrece información y asistencia para tránsito incluyendo 
una pestaña en la parte superior de la página titulado “Find a Ride”: 

 o llame al (352) 273-9624 si necesita assistencia. 
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Servicios Generales de Transporte también se ofrecen en ciertas regiones 
y municipalidades incluyendo (en orden alfabético): 

CLEARWATER: Ferry de Clearwater: www.clearwaterferry.com, (727)755-
0297. Este servicio sale de Downtown Clearwater y tiene dos rutas 
diferentes: una a Clearwater Beach y otra a Dunedin. 

DUNEDIN: Tiki Rides Locales: www.localtikirides.com, (727) 992-4174. 
Gratuito servicio de tránsito para grupos en la ciudad de Dunedin 
solamente: jueves a sábados, de 5:00 am a 10:00pm. 

ST. PETERSBURG:  

• Programa para Compartir Renta de Bicicletas: 
www.coastbikeshare.com, (727) 619-6677. 

• Programas en St. Petersburg para Rentar/Compartir Scooter: 
www.razor.com/share, o Veo Scooter Share: www.veoride.com/st-
petersburg, (855) 836-2256. 

• El Cross Bay Ferry viaja ida y vuelta entre St. Petersburg y Tampa del 1 
de noviembre al 30 de abril: www.thecrossbayferry.com. 

ST. PETERSBURG BEACH: Shuttle gratuito viaja en la ciudad de St. 
Petersburg Beach solamente: www.stpetebeach.org/273/Freebee-Shuttle-
Service, (855) 918-3733. 

SERVICIOS DE TRANSPORTES ESPECÍFICIOS 
TRÁNSITO PARA PERSONAS MAYORES (en orden alfabético): 

G.E.M.S. Para residentes de Gulfport de edad avanzada y discapacitados: 
mygulfport.us/recreation/senior-center/gems/, (727) 893-2242. lunes a 
viernes, de 8:00 am a 4:00 pm. 

HEALTHY HOP — SOLO en Tarpon Springs: www.psta.net/programs/
healthy-hop/, (727) 540-1888. Debe tener 65 años o más para programar 
viajes relacionados con la salud a lugares específicos. 

NEIGHBORLY CARE NETWORK: viajes limitados a citas médicas sin costo: 
https://neighborly.org/transportation/, (727) 573-9444 lunes a viernes, 
de 9:30 am a 2:30 pm. Se requiere registro, con un límite 10 millas de 
casa. Para viajes grupales, llame al (727) 571-4384 y pregunte por Pat. 

PSTA ACCESS ADA Paratransit (anteriormente) DART: 

• Todas las reglas de DART se aplican a PSTA Access Paratransit, 
incluyendo su elegibilidad, por lo que no necesita hacer nada 
específico. 
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• Busque el logo de Acceso PSTA                   en cada vehículo utilizado 
en cada transporte reservado an advance. 

• utilizado en cada transporte reservado an advance. 

• Acceso de Paratránsito: $4.50 por viaje. PSTA Access Mobility-on-
Demand (MOD): $3.50 por viaje. 

• Pasajes DART y efectivo se aceptará en el Acceso de Paratránsito 
de PSTA. 

• UN NÚMERO TELEFÓNICO PARA TODOS LOS VIAJES: PSTA ACCESS 
PARATRANSIT (ANTERIORMENTE DART) & PSTA ACCESS MOBILITY-
ON-DEMAND (MOD): (727) 540-1888. 

PROGRAMA DE PSTA PARA PERSONAS MAYORES 
Para obtener la identificación con foto de la PSTA para viajar a una tarifa 
reducida, presente prueba de tener 65 años o más en cualquier Centro de 
Servicio de la PSTA, o mostre una tarjeta original roja/blanca/azul de 
Medicare. PSTA Transportation Disadvantaged Program (TD): 
www.psta.net/programs/td-transportation-disadvantaged/. Llame al 
(727) 540-1900 para pedir una aplicación para el programa TD. Se aplican 
requisitos de ingresos (150% pautas federales de pobreza). 

Otros Programas: 

• De Puerta a Puerta — Este servicio es para personas que no 
pueden viajar en autobús. 

• TD Urgent Day — (727) 540-1900 extensión 6 

• Pases para Autobuses con Precios Reducidos 

VETERANOS 
• Servicios de Voluntarios en Bay Pines VAMC (Nathan Witt (727) 

398-6661 extensión 15505): servicio desde la Clínica de VA en Palm 
Harbor a Bay Pines VAMC, lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 
solo con cita previa; dos camionetas hacia/desde el norte y el sur 
de St Petersburg; pase de autobús con tarifa completa todos los 
días, puede ser mensual si se solicita a través del Departamento de 
Trabajo Social. 

• Servicios de Administración de Salud (John Stickney (727) 398-6661 
extensión 12166): Servicio de Sillas de Ruedas de Modo Especial — 
Veterano debe tener una consulta con su medico primario o un 
trabajador social y ser al menos 30% deshabilitado por su servicio 
militar, legalmente ciego, o por debajo del nivel de pobreza. 
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• Fleet Department (727) 938-6661, extensión 12158 o 12168 
servicios para citas en Bay Pines VAMC, abierto para todos los 
veteranos de lunes a viernes 8:00 am a 4:00 pm; se prefiere el aviso 
de 48 horas, se acepta el aviso de 24 horas, pero se atiende en 
orden de llegada. 

• Bay Pines Social Work Department—recursos de transporte llame a 
Britney (727) 398-6661, extensión 10770 para averiguar acerca de 
los servicios disponibles. 

RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Muchos servicios enumerados en TRÁNSITO PARA PERSONAS MAYORES 

también brindan servicios a personas con discapacitadas, y PSTA 
(Pinellas Suncoast Transit Authority) proporciona servicios específicos a 
personas con discapacidades: 
www.resourcedirectory.apd.myflorida.com/. 

• PSTA: www.psta.net/programs/accessibility/, Ross Silvers (727) 
540-1844, rsilvers@psta.net 

EMPLEO RELACIONADO CON TRANSPORTE 
Varios programas son específicos para individuos que viajan hacia/desde 
el trabajo. Tampa Bay Area Regional Transit Authority: (TBARTA): 

• Vanpool (para viajar al trabajo): www.tbarta.com/en/commute-
tampa-bay/vanpool-for-riders/ 

• Carpool (para viajar al trabajo): www.tbarta.com/en/commute-
tampa-bay/carpool/ 

• Programa de emergencia para viajar a su casa: www.tbarta.com/
en/commute-tampa-bay/emergency-ride-home/ 

INFORMACIÓN DEL PINELLAS TRAIL  

www.pinellascounty.org/trailgd/PDF/explore_pinellas_map.pdf, (727) 
582-2100, seleccione la opción 2, para recibir información por teléfono. 

Este guía fue recopilada por la Liga de Mujeres Votantes del condado Pinellas 
norte (lwvnorthpinellas.org) en septiembre, 2021, con la asistencia de PSTA, 

AAAPP, Forward Pinellas y traducción al Español por la Profesora Roxana Levin de 
St. Petersburg College. Les agradecemos su apoyo. 
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