LET WHITTIER DIAL-A-RIDE HELP YOU
GET THERE!
Dial-A-Ride (DAR) is a service of the City of Whittier for residents who need a
little extra help to get where they’re going.
DAR is a shared-ride system. We organize pick-ups and drop-offs in a way that allows us to
serve as many residents as possible. The vehicles can easily accommodate wheelchairs and
walkers. And our friendly, trained drivers are there to help you get safely on and off the vehicle.

Who can ride?

City of Whittier residents who are 60 and over or any resident with a
permanent or temporary qualifying disability that prevents driving or use
of public transportation (with a doctor’s certification).

Where can I go?

You can go anywhere within Whittier City limits. (If you need to go
further for medical appointments, ask for information on DAR Plus.)

Can the driver
help me?

The driver will stop at the curb and help you enter and leave the vehicle.
Door-to-door service is available upon request.
DAR uses pre-paid ride cards. Ride cards are available for $5 (10 oneway regular rides) or $10 (20 one-way regular rides). Cards do not
expire. The drivers cannot accept cash.

What is the fare?

A special discounted monthly pass is available for low income residents.
Assistants who are traveling to help you to and from your destination
ride free.

What are the
hours?

How far in
advance do I
have to book my
trip?

Monday through Friday

7:00 a.m. – 9:00 p.m.

Saturday and Sunday

8:00 a.m. – 9:00 p.m.

City of Whittier Official Holidays

8:00 a.m. – 4:00 p.m.

We recommend that you schedule your ride at least two days ahead of
time. You may schedule up to a week in advance or as late as 6:00 p.m.
the night before. Same day service may also be available. (There is no
same day service on holidays.)
Standing order reservations may be made for ongoing medical
treatments, work and some other necessary appointments. Special
conditions apply.

Questions? Call (562) 567-9480
Or visit the Whittier Senior Center or Parnell Park to pick up
an application and service guidelines.

DEJE QUE WHITTIER DIAL-A-RIDE LE
AYUDE LLEGAR A SU DESTINO
Whittier Dial-A-Ride es un servicio de la ciudad de Whittier para los residents de
la ciudad que necesitan un poco de ayuda para llegar a sus citas.
Dial-A-Ride es un sistema de transporte compartido. Organizamos viajes de una manera que
nos permite atender a tantos residents como sea posible. Los vehículos pueden acomodar
fácilmente a sillas de ruedas y andaderas. Nuestros amables conductores están entrenados
para ayudarle a entrar y bajar del vehículo.

¿Quién puede usar el Personas mayor de 60 años o cualquier persona con una
discapacidad permanente o temporal (con la certificación del médico).
servicio?
¿A donde puedo
viajar?

Puede viajar a cualquier sitio dentro de los límites de la ciudad de
Whittier. Si desea ir más lejos, pida información sobre el programa
Dial-A-Ride Plus o La Habra Heights Dial-A-Ride.

¿Puede el conductor
ayudarme?

El conductor se detendrá el la acera y le ayudará a entrar y salir del
vehículo. Servicio de puerta a puerta está disponible bajo petición.
Un viaje sencillo cuesta cincuenta centavos. Tarjetas para viajar estan
disponibles en cantidades de $5 y $10 y no tienen vencimiento. Los
conductores no aceptan dinero en efectivo.

¿Cuánto es la tarifa?

Un pase mensual de $15 está disponible para pasajeros de bajos
recursos que califican por las pautas de bajos recursos.
Si requiere un asistente, el asistente viaja gratis.

¿Cuál es el horario?

¿Con cuánta
anticipación tengo
que reservar mi
viaje?

Lunes a Viernes

7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Sábado y Domingo

8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Días festivos de la ciudad

8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Viajes del mismo día aveces estan disponibles. Para mejor servicio se
recomienda reservar su viaje antes de las 6pm un día antes de su
viaje. Cuando usted reserva su viaje con anticipación recibirá un sello
en su tarjeta de descuento (verde) con valor de 25 centavos por viaje
de ida y vuelta. Una tarjeta completa se puede redimir en la compra de
su próxima tarjeta de viajes. No hay servicio del mismo día disponible
en los días festivos.
Citas fijas se pueden programar para tratamientos medicos, trabajo y
otras citas necesarias. Se aplican condiciones especiales.

Para cualquier pregunta, llame a (562) 567-9480.
Puede visitar el centro para personas mayores de la ciudad de Whittier o
el parque Parnell para recojer una aplicación y un folleto de información.

