Declaración de ADA
La oficina de tránsito del ciudad de Amarillo se encuentra en 801 S.E. 23 Avenida y es
accesible a todas las personas con discapacidad, a través de la entrada principal del edificio.
Hay una rampa de acceso situada a la izquierda de la entrada principal. Estacionamiento para
personas con discapacidad está disponible en la entrada principal de la instalación. Tránsito de
la ciudad de Amarillo está equipado con baños accesibles. Personas con discapacidad que
requieren adaptaciones especiales o un intérprete de lengua de señas deben comunicarse
con tránsito de la ciudad de Amarillo en el 806-378-3095 o TTY a través de Texas Relay
Services en 7-1-1.
Estación de transferencia de tránsito Amarillo se encuentra en 219 S. Fillmore Street y es
accesible a todas las personas con discapacidad a través de las dos entradas principales.
Rampas de acceso se encuentran en el sureste y el sudoeste extremo de la instalación a lo
largo de la calle de Fillmore y en el extremo suroriental de la instalación. La estación de
transferencia está equipada con baños accesibles. Personas con discapacidad que requieren
adaptaciones especiales deben contactar con tránsito de la ciudad de Amarillo en el 806-3783095 o TTY a través de Texas Relay Services en 7-1-1.
El tránsito de la ciudad de Amarillo funciona un servicio de ruta fija y una respuesta de la
demanda de origen a destino y puerta de servicio de encintado. Todos señalan paradas a lo
largo de los patrones de ruta fija y todos los autobuses de ruta fija son accesibles para
personas con discapacidades. Todos los autobuses de ruta fija están equipados con ascensor y
tienen dos o tres contingentes de las zonas de sujeción de silla de ruedas a bordo en los
vehículos en servicio. Personas con discapacidad que les impide abordar un autobús de ruta
fija pueden solicitar al conductor para abordar el bus en el elevador de silla de ruedas como a
pie. Todos los autobuses de ruta fija están equipados con una parada automatizada sistema
que anuncia las paradas principales de autobús y las principales intersecciones, al anunciar un
altavoz interno y señal LED. La parada automática anunciando el sistema anuncia el nombre de
la ruta y el número en un altavoz externo cuando la puerta de entrada y salida frontal se abre y
anuncia los puntos de interés a lo largo de la ruta fija cuando está estacionado en la estación
de transferencia. Todos los autobuses de ruta fija están equipados con el frente y lado montar
señales de destino. Conductores de autobuses de ruta fija proporcionará ayuda razonable
dentro de procedimientos y políticas de tránsito de la ciudad de Amarillo a los pasajeros con
discapacidad previa solicitud.
Respuesta de demanda de tránsito de la ciudad de Amarillo, camionetas Spec-Trans son
accesibles para personas con discapacidades. Camionetas de Spec-Trans están equipados
con ascensor y tienen tres áreas de sujeción de silla de ruedas a bordo. Los conductores de
Spec-Trans proporcionará ayuda razonable dentro de tránsito de la ciudad de Amarillo las
políticas y procedimientos, a los pasajeros con discapacidad previa solicitud.
Cualquier persona que necesitan más información o para registrar una queja, puede
comunicarse con el Supervisor de Operaciones en Tránsito, Brett Lawler en 806-378-6860
o por correo electrónico a Brett.Lawler@Amarillo.gov

