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INTRODUCCIÓN  
 
El servicio de acceso T Lift es disponible al público que por discapacitación no pueden 
usar el servicio regular de transito ofrecido por Sistema de Transito de Lawrence.  T lift 
es un servicio compartido, de puerta a puerta, que opera desde las 6 a.m. a las 8 p.m. 
de Lunes a Sábado.  Pasajeros de T Lift deben ser certificados para usar el servicio a 
través de un proceso  de evaluación de la solicitud.  Pasajeros deben cumplir con los 
requisitos dados por la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA) hecha 
por el U.S. cualificado para usar el servicio. 
 
CERTIFICACIÓN/ELEGIBILIDAD  
 
Para usar el T Lift, el departamento de Sistema de Transito de Lawrence debe aprobar 
su elegibilidad.  Para determinar su elegibilidad, uno tiene que completar las dos partes 
del formulario de solicitud y un formulario de autorización de divulgación de informe 
protegido de salud.  PARTE A de la solicitud debe ser llenada por el solicitante o por el 
representante del candidato.  PARTE B debe ser llenada por un profesional en 
medicina que puede comprobar y confirmar la capacidad funcional de una persona.  Un 
profesional de medicina cualificado para llenar el formulario puede ser uno de los 
siguientes:  
 
 Medico (M.D. o D.O.) o Enfermera registrada 

 
 Fisioterapeuta o terapeuta laboral  

 
 Psiquiatra, psicólogo, o terapeuta de salud mental  

 
 Oftalmólogo 

 
El formulario puede ser disponible al llamar el TT Lift Línea de Servicio para el Cliente, 
(785) 312-7054, o al visitar nuestra website: www.lawrencetransit.org. Asistencia puede 
ser dada.  Formularios de solicitud van a ser procesados dentro de 21 días desde el 
momento que se reciben las dos partes, PARTE A Y PARTE B, del formulario.   
 
Una vez que su elegibilidad es certificada para el T Lift, usted es responsable en 
informar la oficina de Sistema de Transito de Lawrence acerca de cambio de domicilio, 
teléfono, o discapacidad.   
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CLASES DE ELEGIBILIDAD 
 
Gente que ha sido determinada como elegible para el servicio de acceso T Lift so 
asignados una categoría de elegibilidad.  La categoría de elegibilidad es consistente 
con la capacidad de la persona para usar el sistema fijo de tránsito.  Estas categorías 
son Incondicional, Condicional, Viaje-a-Viaje, y Temporal.   
  
    INCONDICIONAL – El individuo no está capacitado para usar el sistema fijo y 

accesible de transito bajo ninguna circunstancia y es elegible para usar el servicio 
de acceso T Lift para todos los viajes.   

  
    CONDICIONAL – El individuo no está capacitado para usar el sistema fijo y 

accesible de transito bajo ciertas circunstancias específicas y es elegible para usar 
el servicio de acceso T Lift bajo circunstancias restringidas que son 
identificadas por la oficina del Sistema de Tránsito de Lawrence.   

  
  VIAJE-A-VIAJE – El individuo no está capacitado para usar el sistema fijo y 

accesible de tránsito para ciertos viajes debido barreras arquitecturales y/o 
ambientales. El individuo es elegible para usar el T-Lift para esos viajes 
específicos que han sido identificados por el Sistema de Tránsito de Lawrence. 

  
    TEMPORAL − El individuo no está capacitado para usar el sistema fijo y accesible 

de tránsito en el momento, pero la condición o la circunstancia(s) que condujeron a 
la elegibilidad de uso pueden cambiar en el futuro.  Por un periodo de tiempo, el 
individuo elegible para usar el sistema de acceso de T Lift para todos los 
viajes. 

 
Ejemplos de personas que son elegibles para el servicio de acceso T Lift son aquellos 
que por causa de discapacitación no tienen la capacidad de: 
 
 Abordar o apear un autobús (todos los autobuses de Tránsito de Lawrence son 

equipados con elevadores conformes con ADA); 
 Caminar dos cuadras o más para acceder el servicio fijo o no pueden sujetar 

monedas, tickets, o manijas;  
 Leer, entender, o seguir información acerca del autobús.   

 
Edad, distancia a una parada de autobús, o analfabetismo, por sí mismo, no son 
consideradas como discapacidades, y por eso no cualifican a la persona como pasajero 
de T Lift.  Personas que son ciegas o que tienen deficiencias visuales son elegibles si 
no pueden usar el sistema de autobús fijo.  Personas con condiciones médicas, como 
epilepsia, enfermedad renal, y diabetes pueden ser elegibles, dependiendo de la 
capacidad y habilidad de usar el sistema fijo de autobús.   
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TARJETA DE IDENTIFICACION DE T LIFT 
 
Una vez certificado, la oficina de Sistema de Transito de Lawrence va a expedir un 
tarjeta de identificación de T Lift.  La tarjeta va a ser mandada por vía postal, junto a un 
certificado indicando que puede usar el servicio.  La tarjeta puede ser usada en el 
sistema fijo de autobús para recibir el precio reducido de pasaje o para el ADA sistema 
de acceso en otras ciudades en los Estados Unidos.  Conductores pueden pedir otras 
formas de identificación personal, además de la tarjeta de T Lift, cuando uno aborda un 
autobús regular o el vehículo de T Lift.   
 
La tarjeta de identificación es válida por tres años desde el día de certificación.  Cada 
tarjeta tiene el día de vencimiento imprimido en ella, una tarjeta nueva será data una 
vez que una persona sea re-certificada.   
 
Si la tarjeta se pierde, o es robada hay una tarifa de $5.00 por remplazo.   
 
RECERTIFICACIÓN PARA CONTINUACIÓN DE ELEGIBILIDAD 
 
Para mantener el la base de datos de pasajeros de T Lift al día, se requiere del 
individuo que se recertifique para continuar su elegibilidad cada tres años.  TODOS los 
pasajeros de uso corriente deben llenar y entregar los formularios para continuar su 
elegibilidad de servicio de acceso T Lift.  Si la certificación se termina, los pasajeros no 
pueden usar el servicio después de la fecha de vencimiento.  Además, aquellos 
pasajeros que se recertifiquen, van a ser borrados del sistema y no van a poder 
programar viajes después de la fecha de vencimiento.  La oficina de Sistema de 
Transito de Lawrence va a enviar por vía postal los formularios de recertificación al 
domicilio del candidato, tres meses antes de la fecha de vencimiento de su elegibilidad.  
El pasajero tiene la responsabilidad de notificar a la oficina de Sistema de 
Transito de Lawrence acerca de los cambios de domicilio, número de teléfono, o 
discapacidad.  El descuido de informar acerca de estos cambios puede resultar 
en un lapso de elegibilidad para el servicio de acceso T Lift.  
 
Pasajeros de uso condicional que son certificados “temporalmente” son requeridos que 
se recertifiquen al final de su periodo temporario de elegibilidad si quieren mantener su 
elegibilidad de servicio.  Estos pasajeros deben llenar un formulario nuevo, PARTE A y 
PARTE B, y participar en otra evaluación hecha por profesional cualificado en 
medicina. 
 
Para las personas con discapacidades permanentes igual se requiere que se obtenga 
la verificación profesional de su discapacidad para que sean inicialmente certificados.  
Sin embargo, recertificación va a requerir que se llene la PARTE A del formulario 
solamente.  Esto se requiere como manera de indicar que el pasajero desea continuar 
el uso del servicio.  Verificación profesional no va a ser requerida.   
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PROCESO DE APELACION PARA CERTIFICACION 
 
Solicitantes que han sido negados su suplica, tienen el derecho de apelar la decisión.  
Tal apelación debe ser entregada dentro de sesenta días desde el día que la 
certificación fue negada.  La apelación va a ser considerada por el Consejo de Revisión 
de Certificación de ADA que está compuesto por tres personas donde una de ellas 
tiene conocimiento de la discapacidad en cuestión.  Para más información, llame al TT 
Lift Línea de Servicio para el Cliente, (785) 312-7054, o vea la Apéndice C en este 
manual. 
 
VISITADORES CON DISCAPACIDADEZ 
 
Visitadores con discapacidades que no pueden usar el sistema fijo de autobús son 
elegibles para usar el servicio de acceso T Lift.  Si los individuos han sido certificados 
como “elegibles para servicio de acceso ADA” por una entidad de transito público, el 
Sistema de Transito de Lawrence va a honrar cierta certificación, y va a proveer hasta 
21 días de servicio de acceso en un periodo de 365 días.  Si los visitantes no han sido 
certificados como elegibles por otra entidad pública, pero reclaman que son elegibles 
para uso de acceso ADA, ellos tienen el derecho a “elegibilidad presuntiva”, y a van a 
ser provistos con 21 días de servicio de acceso de T Lift.  Visitantes que no han sido 
certificados por otra entidad de transito público y reclaman por elegibilidad presuntiva 
pueden ser solicitados a presentar documentación como lugar de domicilio, y condición 
de su discapacidad a la oficina de Sistema de Transito de Lawrence.  
 
Los “21 días” de servicio que proveídos a los visitantes con discapacidades, son 
calculados como cualquier combinación de 21 días durante un periodo de 365 días, 
empezando con la primera vez de uso del servicio.  Por ejemplo, una persona puede 
visitar dos veces a la semana.  En este caso la elegibilidad puede ser alargada a través 
de un periodo de once semanas, donde dentro de esas once semanas ser ofrecen 21 
días de servicio de acceso.   
 
Visitadores que requieren más de 21 días de servicio dentro de un periodo de 365 días 
deben solicitar para elegibilidad local y llenar los formularios de proceso de certificación 
de T Lift. 
 
El mismo nivel de servicio de acceso será ofrecido a los pasajeros regulares y a los 
visitadores discapacitados.  Los visitantes son sometidos a los mismos requerimientos 
de póliza que los pasajeros regulares. 
 
USO Y ELIGIBILIDAD DE VIAJES  
 
La persona tomando la reservación por parte del Sistema de Transito de Lawrence va a 
evaluar la elegibilidad del viaje solicitado por pasajeros certificados como Condicional, 
o viaje-a-viaje para T Lift.  La evaluación se hace mientras se programa el viaje, y eso 
se debe por las condiciones listadas en la certificación.  El operador de reservación 
inmediatamente informara al solicitador si el viaje es elegible basado en las condiciones 
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listadas en la certificación.  Si el viaje no es elegible, el operador le informara al 
solicitante acerca de cuáles trayectorias del sistema fijo disponible son opciones viables 
para hacer el viaje.   
 
HORAS Y AREA DE SERVICIO 
 
Lunes a Viernes, 6 a.m. a 8 p.m. No hay servicio en el día Domingo.   
 
El servicio es disponible dentro de los límites de la ciudad de Lawrence más tres 
cuartos de milla de cada lado de la trayectoria fijas que van afuera de la ciudad.  Para 
más información, llame al teléfono (785) 312-7054. 
 
PRECIOS DE VIAJE 
 
El precio de viaje para T Lift es $2.00. Compañeros del pasajero también deben pagar  
$2.00 para viajar. Un Cuidador Personal puede viajar gratis.   
 
El precio de tarjeta para 10-viajes es $20.00. Un pase mensual para viajar 
ilimitadamente cuesta $68.00. 

 
 
Se requiere de los pasajeros que paguen el precio de pasaje adecuado cuando 
abordan el vehículo antes de la partida.  El precio de viaje debe ser pagado en efectivo, 
y con la cantidad justa porque los conductores no tienen cambio.  Cheques bancarios 
no son aceptados.  Tarjetas para 10-viajes y pases mensuales pueden ser usadas.  
Falta de pago resulta en negación de su viaje.   
 
Tarjetas y pases mensuales pueden ser compradas en The Merc (9th and Iowa), 
Tiendas de Dillons (las cuatros localidades en Lawrence), Tiendas de Hy-Vee (ambas 
localidades de Lawrence), y en el Departamento de Finanzas en City Hall (6 East 6th 
Street, 2do Piso). 
 
Para mayor independencia, se sugiere a los pasajeros que usen el sistema de 
trayectoria fija lo más frecuente posible.  Todos los autobuses en las trayectorias 
fijas están equipados para llevar sillas de ruedas.  Pasajeros certificados de T Lift 
pueden usar el sistema regular, y solo pagarían el precio reducido si le muestran 
al conductor su tarjeta de identificación de T Lift.  El precio reducido es la mitad 
del precio regular. 
 
RESERVACION Y CANCELACION DE VIAJE 
 
Para reservar o cancelar un viaje, llame al número (785) 312-7054 entre las 8 a.m. y 5 
p.m., Lunes a Sábado. Reservaciones en el día domingo o después de las horas de 
servicio son hechas por voice mail, a través de la línea de servicio para el cliente de T 
Lift, (785) 312-7054. 
 



REVISED 11/1/13  Lawrence Transit System  8

Reservaciones pueden ser hechas hasta 5 días por adelantado, o hasta 5 p.m. el día 
antes del viaje.  Solicitudes para el próximo día que se reciben después de la 5 de la 
tarde, van a ser arregladas en el mismo, siempre y cuando haya lugar disponible.   
En orden para proveer el mejor servicio para todos los pasajeros, cancelaciones deben 
ser hechas más de una hora antes de la recogida programada.  Cancelaciones hechas 
en menos de una hora antes de la recogida programada son consideradas como 
cancelaciones a último momento.  Si existe un patrón consistente de cancelaciones a 
último momento, puede resultar en sanciones de servicio.  Esta póliza se aplica a todos 
los viajes programados, incluido los viajes suscribíos.   
 
¿CÓMO HAGO UNA RESERVACION? 
 
Planee el viaje por adelantado: 
Para los viajes más importantes, asegúrese de que haga su reservación lo más antes 
posible, hasta 5 días antes.  Lo más temprano que programe su viaje, lo mejor que va a 
ser su oportunidad de que le puedan recoger a la hora exacta que está pidiendo, sin 
tener que negociar.  Si la hora para su recogida no está disponible, se le ofrecerá una 
hora negociada que puede caer no más de una hora antes o después de la hora que 
usted quiere.  Si la hora ofrecida dentro de estas pautas no es conveniente para usted, 
tenga un plan alternativo para otro modo de transportación, o reprograme el viaje para 
otra hora u otro día.  Rechazo de la hora solicitada no es considerado rechazo de 
servicio. 
 
Si su recogida es en un complejo de apartamentos, residencia de ancianos, o programa 
para adultos / guardería, es la responsabilidad del pasajero que le comunique al 
operador las instrucciones especiales que se requieren, por ejemplo número de 
apartamento, entradas con puertas de seguridad, o varias entradas para instituciones 
grandes.  De otra manera, los conductores de T Lift van a recoger y dejar los pasajeros 
en la entrada mayor o la entrada designada/predeterminada.  Si el pasajero no pasa 
esta información, y la recogida se pierde, el viaje va a ser registrado como ausente. 
 
Planee su viaje cuidadosamente: 
Acuérdese en calcular hasta 45 minutos para recoger o apear otros pasajeros antes de 
llegar a su destino.  También esté preparado para las posibles demoras a causa del 
tránsito o mal tiempo. Por ejemplo, si usted tiene que estar en un lugar a las 10 a.m., 
programe su recogida a las 9 a.m.  Cuando programe su viaje de regreso, considere 
demoras inesperadas que se puedan encontrar.  Por ejemplo, si usted va a estar listo a 
las 3 p.m., por favor solicite que la hora de regreso sea 3:45 p.m.  Si usted está seguro 
que no va a haber demoras durante su visita, por favor acuérdese de dejar una ventana 
de 15 minutos (esto se describe más adelante en la página 7) por lo mínimo, y 
programe su recogida a las 3:15 p.m. Eso significa que el autobús puede llegar como 
más temprano a las 3 p.m. Es mejor esperar unos minutos, más que perder el autobús. 
 
PERMITA TIEMPO ABUNDANTE PARA TERMINAR CITAS. Esto es importante para 
que pueda abordar el vehículo a la hora programada.  Este atento a las horas de abrir y 
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cerrar de su destinación para evitar la espera afuera de un edificio después de las 
horas de trabajo.   
 
Si tiene una cita médica o está yendo a la oficina del doctor, informe a la persona con 
quien esta hacienda la cita médica que estará usando el servicio de acceso T Lift. 
Pregúntele cuanto tiempo debe ser permitido para la cita.  Esto le ayudara programar 
su horario de regreso.  Por favor permita el tiempo adecuado para su cita con el 
médico.  Si usted pierde el viaje porque subestimo el tiempo que su cita hubiera 
llevado, puede ser que las necesidades de otros pasajeros de T Lift no permitan que el 
vehículo vuelva a recogerle por segunda vez.  En este caso, va a tener que encontrar 
otro modo de transportación para su regreso a casa.  Si T Lift puede regresar por 
segunda vez, puede ser que las necesidades de otros pasajeros requieran que espera 
algunas horas después de que termine su cita. Si ese es el caso, por favor sea 
paciente.  La responsabilidad de determinar con su doctor cuanto tiempo debe ser 
permitido para su cita es suya. 
 
Como programar un viaje: 
El servicio de T Lift puede ser llamado al número (785) 312-7054 entre las 8 a.m. y 5 
p.m. de lunes a sábado. Reservaciones hechas el domingo van a ser tomadas por 
correo telefónico a través de la línea de servicio para clientes.  
1) Reservaciones puede ser hechas hasta 5 días por adelantado.  Las reservaciones 

deben ser hechas antes de las 5 p.m. el día antes del viaje en orden de garantizar la 
posibilidad del viaje.  

2) Reservaciones hechas en el mismo pueden ser hechas siempre y cuando haya 
lugar disponible.   

3) Mientras reserve un viaje, le urgimos que programe tiempo para su viaje de regreso.  
Esperar hasta último momento para programar su viaje de regreso puede resultar 
en una larga espera.   

4) Excepto las cancelaciones, no se puede hacer cambios a la reservación después de 
las 5 p.m. en el día antes de su viaje.  

5) Mientras hace su reservación esté listo para dar la siguiente información: 
 Su nombre; 
 El domicilio de recogida (ubicación exacta de recogida; por ejemplo, nombre del 

complejo del apartamento, cual entrada, etc.); 
 Su número de teléfono; 
 El día en que usted quiere viajar; 
 La hora que usted quiere ser recogido en el punto de origen de su viaje.  Por 

favor permita 45 minutos para llegar a su destino.  El T Lift es un sistema de 
viaje compartido, por eso algunos viajes pueden llevar más tiempo, 

 El domicilio de apeada (ubicación exacta de su destino, incluyo el número de 
teléfono si es posible).Ciertos lugares públicos tienen sitios específicos para 
recoger y bajarse que deben ser cumplidas; 

 La hora que usted quiere ser recogido para su viaje de regreso; 
 Si usted usa una silla de ruedas u otro tipo de cochecito para discapacitados; 

Una silla común de ruedas es un aparato que no pasa las 30 pulgadas de 
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ancho y las 48 pulgadas de largo medido a 2 pulgadas arriba del piso, y no 
pesa más de 600 libras cuando está ocupada.  

 Si un Asistente de Cuidado Personal (ACP) va a viajar con usted.  Si usted 
registra que necesita un ACP con T Lift, él/ella puede acompañarlos gratis, y; 

 Si un acompañante va a viajar con usted.  Acompañantes son bienvenidos a 
viajar con usted si hay lugar disponible, per se requiere que paguen el precio de 
viaje de T Lift. 

 
Para ACPs y Compañeros, por favor noten: Compañeros y Asistentes de 
Cuidado Personal DEBEN tener el mismo origen y destino que el pasajero que 
están acompañando.  El T Lift requiere que usted reserve un lugar para su 
compañero o asistente de cuidado personal mientras este programando su viaje. 
Si más de una persona que lo acompaña esta designada como su asistente de 
ayuda personal, solo una debe puede viajar gratis. Para ampliar el lugar 
disponible, acomodaciones para más de un acompañante son dadas siempre y 
cuando haya lugar disponible.  Por favor acuérdese que esta suplica debe ser 
hecha mientras está haciendo su reservación.  Para preguntas acerca de lugar 
disponible llame a Reservaciones de T Lift al (785) 312-7054. 

 
Niños: 
Pasajeros certificados de todas las edades deben pagar el precio completo de viaje.  
Cuando un niño está viajando con un adulto, y el adulto es asistente de cuidado 
personal, se debe pagar el precio de viaje para el niño, y el adulto viaja gratis. 
 
Niños acompañando un pasajero certificado son considerados como compañeros de 
viaje, y un lugar debe ser reservado para ellos cuando se programa el viaje.  Niños 
viajando como compañeros que son mayores de 6 años deben pagar el precio 
completo de viaje.  Compañeros menores de 6 años viajan gratis.   
 
Un adulto acompañando a un niño es responsable por el niño.  Los conductores no 
están permitidos a acarrear niños adentro o afuera del vehículo.  Si usted necesita 
ayuda con el niño, por favor traiga a alguien más para ayudarlos. 
 
Si el niño es de la edad de 6 años o menos, o pesa menos de 40 libras, la oficina 
de Sistema de Transito de Lawrence le recomienda fuertemente que el niño sea 
asegurado en un asiento de seguridad para niños.  LA OFICINA DE SISTEMA DE 
TRANSITO DE LAWRENCE NO PROVEE ASIENTOS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS.   
 
Uso de Oxígeno Portable: 
El acto ADA señala que un servicio de transportación debe ser proveído a un pasajero 
que requiere el uso de tanques/botellas de oxígeno.  Por razones de seguridad, se 
requiere que el pasajero tenga la habilidad de encargarse del tanque de oxígeno.  
Si el pasajero no puede jalar el carrito de oxígeno, llevar o tener control del tanque de 
oxígeno por sí mismo, entonces el pasajero debe proveer un asistente de cuidado 
personal para llevar a cabo esas funciones.  CUANDO SE ESCOGE USAR UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO, EL PASAJERO ES EL RESPONSABLE EN 
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ESCOGER EL TAMAÑO DE EL TANQUE DE OXÍGENO QUE ELLOS PUEDAN 
CONTROLAR.  
 
Mascotas: 
Animales que no son animales de servicio pueden viajar en el vehículo solo si están 
aseguradamente enjaulados o en una caseta.  Por razones de seguridad, no se 
permite que los conductores lleven jaulas o casetas al abordar o apear el 
vehículo.  Si usted necesita ayuda con la mascota, por favor organícese con alguien 
que lo pueda ayudar.   
 
Reservación por Fax: 
Un individuo y/o una agencia puede hacer una reservación a través de fax entre las 8 
a.m. y las 5 p.m., Lunes a Sábado. Las reservaciones se pueden concretar hasta 5 días 
por adelantado o por mínimo hasta las 5 de la tarde el día antes del viaje.   
 Es la responsabilidad de la agencia y/o el individuo de verificar a través de la 

línea de servicio para el cliente, (785) 312-7054 – dentro de 24 horas o a las 5 
de la tarde el día antes de del viaje solicitado, cualquier que es más temprano – 
que el fax fue recibido por el Transito de Lawrence y que el viaje puede ser 
programado de la manera que ha sido solicitado o negociado en acuerdo con las 
pautas de ADA. 

 No está permitido hacer reservaciones para el mismo día, cambios o 
cancelaciones por fax.   

 
Tenga en mente: 
Nuestra meta es dar un servicio rápido, eficiente, y amigable a la mayor cantidad del 
público posible.  Por eso no podemos satisfacer las siguientes solicitudes:  
 más de seis viajes de ida y vuelta por llamada 
 solicitar por ciertos conductores 
 solicitar por ciertos asientos en vehículo 
 un vehículo en particular 
 ciertas trayectorias con ciertos pasajeros 

 
SERVICIO DE SUBSCRIPCIÓN 
 
El servicio de subscripción está diseñado para acomodar a clientes con un programa 
de viajes periódicos y regulares (misma hora(s), mismo día(s), para trabajo, escuela, 
diálisis, etc.).  Una vez que la subscripción está hecha, no hace falta reservar por el 
mismo viaje por teléfono.  No hace falta que los clientes nos llamen, a menos que nos 
quieran notificar de cancelaciones, cambios u otros viajes.  El acto de ADA tiene 
requerimientos estrictos para el servicio de subscripción y hay una lista de espera para 
este servicio.  Puede solicitar que su nombre sea puesto en la lista de espera, y les 
llamaremos cuando el servicio es disponible.   
 
Para solicitar que su nombre sea puesto en la lista de espera para el servicio de 
subscripción de T Lift, llame por teléfono a la línea de servicio de cliente de T Lift al 
(785) 312-7054.  
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¿CÓMO VIAJO EN EL TT  LIFT? 
Viajar en el T Lift es como viajar en un autobús de trayectoria fija.  Hay una hora de 
recogida programa y usted debe estar listo cuando el autobús llega para recogerlo.  
También hay va a haber otras paradas antes de llegar a su destino.    
 
Por favor acuérdese: 
 El T Lift es un servicio a domicilio. 
 El T Lift es un servicio compartido.  
 El conductor no puede hacer paradas fuera de programa. 
 Si otros clientes están entrando o saliendo del vehículo, puede ser que tenga 

que cambiar su lugar para acomodar a otros pasajeros. 
 No se da asistencia más allá que la puerta de su destino.  Si usted necesita más 

asistencia, un ayudador de cuidado personal tendría que acompañarle.   
 Puede empezar su viaje desde cualquier origen en el área de T Lift siempre y 

cuando la reservación ha sido hecha. 
 
El vehículo puede llegar 15 minutos antes o después de la hora programada.  Por 
ejemplo, si programa su recogida a las 8 a.m., el vehículo puede llegar a recogerlo 
entre las 7:45 a.m. y las 8:15 a.m.  El vehículo va a esperar por 5 minutos después de 
llegar al sitio de recogida.  Es la responsabilidad del pasajero de estar dispuesto a 
abordar el vehículo al menos 15 minutos antes de la hora programada.  Usted (y su 
compañero) deben encontrarse con el vehículo cuando llega.   
 
Si el vehículo tarda más de 15 minutos en llegar a recogerlo, por favor llame al teléfono 
de Reservaciones de TT Lift (785) 312-7054 y un despachador vera a qué hora llegara el 
vehículo.  
 
Se requiere que el pasajero pague $2.00 o presente un pase de T Lift o una tarjeta 
perforada antes de la partida.  Si paga en efectivo, por favor tenga listo el cambio 
exacto.  Los conductores no llevan efectivo y no pueden dar cambio.  Cheques no son 
aceptados.  Si usted necesita un ayudante de cuidado personal que ha sido registrado 
por T Lift, no cargo a ellos para viajar.  Falta de pago resulta en rechazo de viaje. 
 
Antes de partir, el conductor hará lo siguiente: 
1) Ajustar el cinturón de seguridad y tirante; 
2) Preguntarle a un pasajero usando un carrito de tres ruedas si a él/ella le gustaría 

sentarse en un asiento del vehículo; 
3) Asegurar el carrito en cualquier caso. 
 

NOTA: Todos los vehículos de T Lift están equipados con cinturones de seguridad.  
El uso del cinturón es requerido.   

 
Comer, beber (incluso beber bebidas alcohólicas), masticar tabaco, fumar, basura o 
escuchar aparatos de sonido sin audífonos no está permitido.  Se debe llevar puesto 
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camisas y zapatos (o algo parecido). Los pasajeros se deben abstener a tener 
conversaciones inapropiadas que distraen al conductor. 
 
POLIZA DE ASISTENCIA POR PARTE DEL CONDUCTOR 
 
No se permite que los conductores entren a un hogar, o vayan más allá de la entrada 
de un edificio.  Se requiere que los conductores puedan ver el vehículo todo el tiempo.  
Los conductores pueden entrar al recibidor de un negocio con el propósito exclusivo de 
decirle al patrón que el vehículo está listo para abordar, siempre y cuando ellos puedan 
mantener una línea de vista con el vehículo.    
 
En lugares donde los conductores no pueden mantener una línea de visión con el 
vehículo mientras vayan a la puerta para notificar a los pasajeros que su vehículo ha 
llegado, los pasajeros pueden pedir notificación de la llegada de la recogida a través 
del teléfono. Porque este pedido puede necesitar coordinación especial con una tercera 
persona y es un tema bajo revisión, por favor llámenos a la línea de servicio para el 
cliente de T Lift (785) 312-7054 para hacer el pedido. 
 
En orden para proveer asistencia de puerta a puerta a personas que usan carritos de 
movilidad, superficies exteriores deben ser estables y las rampas deben conformar los 
requerimientos de ADA.  No se permite que los conductores maniobren un carrito para 
bajar o subir escaleras.  No se permite que los conductores levanten físicamente a los 
pasajeros.  No se permite que los conductores lleven o levanten objetos que pesen 
más de 15 libras.  Se recomienda a los pasajeros que necesitan más asistencia que los 
conductores pueden ofrecer que hagan planes a parte en lugar de recogida y apeada.  
 
¿QUE HAGO SI ME PIERDO EL VIAJE? 
 
Si se pierde su viaje programado, llame a la línea de reservaciones de T Lift al teléfono 
(785) 312-7054 para solicitar un viaje mientras que haya lugar disponible.  
 
¿CÓMO PODEMOS ACOMODARLOS? 
 
1) Para la seguridad de nuestros conductores y pasajeros, los artículos de mano 

que pueden llevar en el vehículo son limitados a solo lo que se puede ser 
controlado por ustedes y/o su compañero(s). Artículos que son muy grandes, o 
muy numerosos para ser razonablemente controlados y llevados por un pasajero 
son prohibidos.  En general, paquetes con un peso combinado de no más de 30 
libras pueden ser llevados a bordo de T Lift.  Todos los artículos deben ser 
guardados fuera del pasillo, no pueden ser guardados en asientos vacíos y 
deben estar cerca del control inmediato del pasajero.  Carritos de compras, etc., 
no van a ser sujetados en ningún lugar del vehículo. 
a) Materiales peligrosos o armas de fuego no son permitidos.  
b) Paquetes adicionales no serán transportados.  
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c) Los conductores pueden asistir con la carga y descarga de paquetes 
entre el vehículo y la puerta.  Los conductores no pueden llevar más de 
15 libras. 

d) Clientes (o ACP/compañeros) son responsables de llevar los paquetes a 
su destinación. 

2) Visitadores de otras ciudades que son elegibles bajo el criterio de ADA son 
bienvenidos a usar el T Lift durante su visita a Lawrence por 21 días.  Por favor 
llame a la línea de servicio del cliente de T Lift al (785) 312-7054, si usted es un 
visitador de otra ciudad si quiere registrarse.   

3) CClliieenntteess  ddee  TT Lift deberían ser ofrecidos el mismo servicio complementario de 
ADA en otras ciudades que tienen un sistema fijo en cuanto demuestren su 
tarjeta de identificación de T Lift.   

4) Se permite que animales de servicio lo acompañen si cierta necesidad es 
indicada en su formulario de T Lift.  Por favor informe al recepcionista mientras 
hace su reservación que un animal le va a acompañar.  

 
¿CÓMO PUEDO DAR COMENTARIOS HACERCA DE T LIFT? 
 
Solo podemos solucionar problemas si somos informados acerca de ellos, así que por 
favor no dude en llamarnos. Si tiene preguntas o quejas acerca de nuestro servicio, 
llame a nuestra línea de servicio al cliente de T Lift al (785) 312-7054. Por favor revise 
nuestro proceso de quejas que se encuentra en Apéndice B. 
 
SEGURIDAD  
 
Un cliente puede ser sometido a cualquier acomodación razonable que es requerida 
para asegurar la seguridad de otros pasajeros, conductores y sí mismo.  Por ejemplo, 
se le puede requerir a un cliente que viaje con un asistente de cuidado personal si 
él/ella no puede abordar el vehículo de una manera segura.   
 
CODIGO DE CONDUCTA DEL PASAJERO 
 
La política de T Lift es proveer el servicio más seguro y eficiente a nuestros clientes. 
Clientes que mal tratan las siguientes normas del código de conducta pueden afectar 
negativamente al programa entero de T Lift. Para la seguridad y comodidad de todos 
los clientes, el T Lift ha establecido estas pólizas que señalan ciertas situaciones en 
donde la conducta del pasajero afecta negativamente a otros involucrados en el 
sistema de T Lift.  La siguiente lista identifica la póliza de T Lift acerca de la conducta 
del pasajero. 
1) Equipo Electrónico – Los clientes no pueden operar ningún equipo de audio o 

visual que infrinja la comodidad de otros pasajeros o la seguridad o perjudica la 
capacidad de manejar de una manera segura del conductor.  Ejemplos incluyen 
aparatos audio/visuales sin audífonos, video juegos portables que hacen ruido, 
etc.  

2) Conducta Peligrosa – Cualquier acción que crea la posibilidad de daño o 
muerte de algún cliente, conductor o el público en general. 
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3) Conducta Abusiva – Cualquier acción abusiva, ofensiva, o amenazante o 
conducta que a influye la seguridad del conductor y/o pasajeros, o invade los 
derechos privados de otros como tocar a una persona de manera grosera, 
insolente, o de manera enojada. Acoso sexual, verbal o físico, no será tolerado. 
Ejemplos incluyen blasfemia, gritos, golpes, etc.  

 
Consecuencias de mala conducta  
1) La primera ofensa puede resultar en suspensión de servicio hasta 30 días.  
2) La segunda ofensa dentro del periodo de un año puede resultar en suspensión 

de servicio hasta 60 días.  
3) Una tercera ofensa dentro del periodo de un año puede resultar en suspensión 

de servicio hasta un año. Al final de la suspensión, el cliente debe poner al día 
su formulario de elegibilidad para el servicio de T Lift. 

 
Ningún pasajero que ha sido suspendido por alguna razón perderá el certificado de 
elegibilidad para servicio de acceso.  Usted será notificado por escrito antes de que T 
Lift tome alguno de esos pasos.  Un cliente elegible a quien el servicio será suspendido 
por falta de conducta tiene el derecho a solicitar  una audición a través de nuestro 
proceso de apelación, vea Apéndice C.  
 
Consecuencias por falta de conducta sin intención 
 
Cualquier acto que calificaría como falta de conducta, pero es consecuencia de la 
discapacidad del cliente, como lenguaje abusivo que es consecuente de síndrome de 
Tourette o comportamiento que es inaceptable socialmente pero es consecuencia de 
enfermedad mental, es considerado falta de conducta sin intención.  Consecuencia de 
falta de conducta sin intención  serán tratadas de la siguiente manera después de 
asesorar con el pasajero. 
1) El cliente puede ser sometido a cualquier acomodación requerida que asegura la 

seguridad de todos los pasajeros y conductores. 
 El cliente va a ser requerido a viajar con un ayudante de cuidado personal. 
 EL cliente puede ser requerido a asistir un entrenamiento o recibir más 

asesoramiento acerca de conducta apropiada cuando se usa tránsito. 
2) La acomodación requerida puede durar el periodo de tiempo que le ayude al 

cliente aprender como conducirse.  
3) La acomodación puede ser permanente si la conducta está más allá del control 

del cliente. 
4) Si un cliente hace un acto de falta de conducta después de que haya sido 

enseñado que es inapropiado, ese acto es considerado intencional.  
 
Ningún pasajero que ha sido suspendido por alguna razón perderá el certificado de 
elegibilidad para servicio de acceso.  Usted será notificado por escrito antes de que T 
Lift tome alguno de esos pasos.  Un cliente elegible a quien el servicio será suspendido 
por falta de conducta tiene el derecho a solicitar  una audición a través de nuestro 
proceso de apelación, vea Apéndice C. 
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POLIZA DE AUSENCIA Y CANCELACION A ÚLTIMO MOMENTO 
 
Es necesario imponer una póliza de cancelación porque viajes cancelados puede 
causar viajes perdidos a otros clientes. 
 
Seis ausencias y/o cancelaciones a último momento dentro de un periodo de 90 días 
resultan en suspensión de 30 días.  
 
Esta póliza evita reservaciones y cancelaciones excesivas de viajes que niegan a otros 
pasajeros el servicio de transportación que necesitan. Una cancelación o ausencia que 
pasa a causa de la discapacidad no será contada, si usted le notifica a T Lift entre las 8 
a.m. y 5 p.m. al llamar la línea de servicio de cliente.  Documentación puede ser 
requerida. 
 
Cancelaciones deben ser hechas al menos una hora antes de la recogida programada. 
Cancelaciones hechas a menos de una hora antes de la recogida programada serán 
consideradas cancelaciones a último momento.  Esta póliza se aplica a todos los viajes 
programados, incluso viajes de suscripción.  
 
POLIZA DE CANCELACION EXCESIVA 
 
Aun cuando un viaje es cancelado el día anterior o una hora antes de la recogida 
programada, un modelo establecido de cancelaciones causa que el servicio no sea 
disponible a otros pasajeros en estas horas. La póliza es: 
 
Pasajeros que cancelan 50% o más de sus (sin subscripción) viajes programados, con 
un mínimo de seis cancelaciones dentro de un periodo de 90 días, serán sometidos a 
una suspensión de 30 días.  
 
ACTOS QUE RESULTAN POR AUSENCIA, CANCELACIONES EXCESIVAS, Y 
CANCELACIONES A ULTIMO MOMENTO 
 
T Lift le notificara por escrito antes de tomar alguno de estos pasos. Un cliente elegible 
a quien el servicio será suspendido por ausencias tiene el derecho a solicitar  una 
audición a través de nuestro proceso de apelación, vea Apéndice C. Una apelación 
puede ser presentada por cualquier nivel de suspensión.  No habrá ninguna pérdida de 
servicio mientras se esté apelando. 
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APENDICE A 
GLOSARIO 

 
ADA - Americans with Disabilities Act promulgada en 1990, por lo que es ilegal 
discriminar a las personas con discapacidad en materia de empleo, servicios públicos, 
instalaciones públicas y telecomunicaciones. La intención de esta ley es dar igualdad 
de oportunidades a las personas con discapacidad, que les permita participar 
plenamente en la sociedad y vivir en forma independiente y con autonomía económica 
 
COMPAÑERO – Una persona que paga el precio de viaje y acompaña a un pasajero 
de TT Lift. 
 
EGELIBILIDAD CONDICIONAL – El individuo no puede usar el servicio de trayectoria 
fija T por cause de ciertas circunstancias y es elegible para usar el sistema de acceso T 
Lift bajo circunstancias limitadas que son identificadas por la oficina de Sistema de 
Transito de Lawrence. 
 
PUERTA A PUERTA - El vehículo de TT Lift recoge y apiada a los pasajeros en la 
puerta del domicilio de su origen de viaje y su destino.  
 
DISCAPACIDAD (definido por el ADA, vea el Apéndice D) – Una persona con 
discapacidad se define como: 
1) Alguien con discapacidad física o mental que limita una o más actividades de 

vida substancialmente; o 
2) Alguien con un registro de cierta discapacidad mental o física; o 
3) Alguien que es considerado tener cierta discapacidad.  
 
Debe ser reconocido que la definición de discapacidad de ADA no es la misma que 
otras definiciones usadas por otros programas y leyes federales como Seguridad 
Social, indemnización de trabajadores, programas de veteranos, etc. 
 
TRAYECTORIA-FIJA/SISTEMA FIJO – La trayectoria en la que el autobús maneja a lo 
largo de ciertas rutas, y en acuerdo a cierto programa.    
 
JURISDICCIÓN – El área total en la que el proveedor está autorizado en manejar, no 
es la sub-área que es designada como el área de servicio de acceso ADA.  El planes 
de servicio de acceso conjuntos, la jurisdicción es considerada la área total de todos los 
socios en el plan. 
 
PRECIO REDUCIDO – Se aplica solo cuando se usa el sistema fijo de tránsito.  
 
AUSENCIA – Fallo de dar cualquier aviso de cancelación al menos una hora antes de 
la hora de recogida.  
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SERVICIO DE ACCESO – Transportación para individuos que, por tener 
discapacidades físicas o mentales, no pueden usar el sistema de trayectoria regular de 
autobús.  
 
AYUDANTE DE CUIDADO PERSONAL (ACP) – Una persona que acompaña al 
pasajero discapacitado que requiere más asistencia que aquella que es proveída por el 
conductor.  Ejemplos de actos que el ACP puede hacer son comunicación, cuidado 
personal, o ayuda con la movilidad del pasajero.   
 
ANIMAL DE SERVICIO – Cualquier perro guía, perro de señal, perro de servicio, u otro 
animal entrenado individualmente para realizar tareas para el beneficio de la persona 
discapacitada.   
 
AREA DE SERVICIO- Área en la que el TT Lift puede recoger y dejar individuos. 
Presentemente el Área de Servicio contiene los límites de la ciudad de Lawrence, mas 
tres cuartos de milla a cada lado de las trayectorias fijas que están afuera de los límites 
de la ciudad.   
 
TT - El nombre comercial del sistema fijo de transporte público en Lawrence. 
 
ELEGIBILIDAD TEMPORARIA – El individua no puede usar el sistema fijo, pero se 
espera que su circunstancia(s) o condición que lo hace elegible cambie en el futuro.  
Por un tiempo limitado, por ejemplo mientras que una persona tenga un extremo 
quebrado que le impida caminar a una parada del T, el individuo es típicamente 
elegible a usar el T Lift para todos los viajes. 
 
T LIFT - El nombre comercial de servicio de acceso público de ADA complementario en 
Lawrence. 
 
VIAJE-a-VIAJE – El individuo no puede usar el sistema fijo del autobús T en ciertos 
viajes debido a obstáculos ambientales o arquitecturales.  El individuo es elegible a 
usar el servicio de T Lift para esos viajes específicos que son identificados por la 
oficina de Sistema de Transito de Lawrence. 
 
ELEGIBILIDAD DE USO INCONDICIONAL – El individuo no puede usar el sistema fijo 
de autobús T bajo cualquier circunstancia y es elegible a usar el servicio de T Lift para 
todos los viajes. 
 
VISITANTE - Una persona que no es un residente en la jurisdicción o jurisdicciones 
servidas por el sistema de tránsito de Lawrence u otras entidades públicas con las que 
coordina el servicio de acceso. 
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APPENDIX B 
PROCESO DE QUEJAS 

SISTEMA DE TRANSITO DE LAWRENCE – T AND TT LIFT 
 
En consonancia con la misión general del Sistema de Transporte de Lawrence, 
tratamos de proporcionar un método fácil para resolver sus inquietudes de manera 
justa y eficiente. Sin embargo, sólo podemos resolver los problemas si estamos 
informados de ellos, así que por favor no dude en contactarse con nosotros. 
 
Si usted tiene una queja sobre el servicio, llame al Sistema de Transporte de Lawrence 
al (785) 312-7054 o (785) 312-7063 para TDD y TDD voz. Esté preparado para dar su 
nombre, dirección, número de teléfono y una explicación detallada de su queja, por 
ejemplo, la trayectoria, la hora, el autobús, etc. Esto le permitirá al personal investigar 
de forma más completa y responder a su queja. 
 
Si la queja no se resuelve a su satisfacción después de cinco días laborables, por favor 
llame al Administrador de Transporte Público al (785) 832-3465. Esté preparado para 
dar la información que se indicada en el párrafo previo y su interacción con el 
proveedor. 
 
Si la queja no se resuelve a su satisfacción dentro de los cinco días laborables podrá 
presentar la queja por escrito a la oficina del Administrador de Transporte Público al PO 
Box 708, Lawrence, Kansas 66044 o por correo electrónico a rnugent@lawrenceks.org.  
Esté preparado para dar la información indicada y detalles de su interacción con el 
proveedor y el Administrador de Transporte Público. Este escrito puede incluir una 
solicitud para encontrarse cara a cara con el Administrador de Transporte Público para 
discutir el problema y/o solicitar una respuesta por escrito dentro de los diez días 
laborables. El Administrador de Transporte Público está facultado para solicitar la 
asistencia de otros recursos, según proceda, en la resolución de su problema, por 
ejemplo, el Comité de Transporte Público Asesor, el Administrador de la Ciudad 
Lawrence, otro personal de la ciudad, la dirección y el personal de MV Tránsito, Inc., 
según sea apropiado. 
 
Si la reunión y/o la respuesta no se programan o no son recibidos dentro de los diez 
días laborables desde la fecha en que su solicitud fue recibida por la ciudad o si la 
reunión/respuesta no resuelve el problema a su satisfacción, usted puede presentar 
una queja formal ante la Administración Federal de Tránsito (FTA), (816) 329-3920. Las 
cuestiones más complejas, tales como una supuesta violación de uno o más aspectos 
altamente técnicos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) son por lo 
general mejor arregladas por el FTA. Si su queja es con respecto a una supuesta 
discriminación, una queja formal se puede hacer a las agencias federales, estatales o 
locales apropiadas con arreglo de tales quejas. La oficina del fiscal de la ciudad puede 
ser llamada al (785) 832 a 3475. Para la audición y del habla: 
 City T.D.D. Line: (785) 832-3205 
 Kansas Telecom Relay Service: (800) 766-3777 
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APENDICE C 
PROCESO DE APELACION  

Apelación por Suspensión de Servicio & Certificaciones de Elegibilidad 
 

SOLICITUD DE AUDIENCIA 
 
Audiencia para apelar la decisión de suspender su derecho de servicio de acceso (T 
Lift) será hecha después de haber recibido la Solicitud de Audiencia por escrito, fichado 
con el Administrador de Transporte Publico:  

 Solicitudes de Audiencia deben hacerse por escrito, y deben tener el nombre, 
domicilio, y número de teléfono de la(s) persona(s) solicitando la audiencia 
(Solicitante), y el nombre del pasajero de T Lift si es diferente que el nombre del 
Solicitante.   

 Se le recomienda a las personas presentando la Solicitud de Audiencia que 
incluyan las razones por las que ellos creen que no es adecuado suspender la 
elegibilidad al servicio.   

 La Solicitud de audiencia deberá ser presentada dentro de sesenta días después 
de haber recibido la notificación por escrito de la suspensión y se considerará 
presentada una vez recibida por el Administrador de Transporte Público. 

 
RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOE DE TRANSPORTE PÚBLICO Y EL 
SOLICITANTE 
 

 El Administrador de Transporte Público establecerá cuando y donde la audición 
será hecha una vez que la solicitud es presentada (recibida) y se lo comunicara 
al Solicitante.  La audiencia se llevara a cabo dentro de 30 días después de que 
la Solicitud de Audiencia haya sido presentada (sin contar feriados).  

 Las audiencias pueden ser pospuestas o reprogramadas solamente por escrito 
al Administrador de Transporte Público y por una buena causa. 

 La persona que solicite una audiencia puede renunciar su presencia en la 
audiencia y que la determinación de la causa de la solicitud sea basada en el 
registro, pero debe hacerlo mediante la presentación de una solicitud por escrito 
al Administrador de Transporte Público antes de la audiencia. 

 Una persona que renuncia su presencia podrá presentar al Administrador de 
Transporte Público los documentos y otros datos que se incluirán en el 
expediente y que serán considerados en la decisión de la apelación. 

 Si el solicitante falla en presentarse a la audiencia, y no da ningún aviso previo, 
el Administrador de Transporte Público puede determinar que la suspensión es 
apropiada y hacer nuevos descubrimientos, en su caso. 

 
REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS 
 
La forma de realización de audiencias está bajo la dirección, el control y la discreción 
del Administrador de Transporte Público. Las siguientes normas regulan cuestiones, 
pruebas y documentos: 
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 Los temas que se decidirán en la audiencia se limitan a los temas establecidos 
en el anuncio de la suspensión del servicio y de la solicitud de audiencia. 

 Evidencia invocada por personas razonables y prudentes será escuchada y 
considerada. Específicamente, esto incluye declaraciones (oral y escrito), 
documentos y copias de los documentos, informes oficiales y de negocios, y los 
registros no certificados como tales. 

 Pruebas que son irrelevantes, inmateriales o indebidamente redundantes serán 
excluidas. 

 Se mantendrá un registro de la audiencia (electrónico o no), según lo 
determinado por el Administrador de Transporte Público. 

 
DECISIONES 
 
Todas las decisiones se harán por escrito. Las decisiones serán declaradas a la 
conclusión de la audiencia o tan pronto como una decisión puede ser tomada. El 
Administrador de Transporte Público notificará al solicitante por escrito de la decisión y 
las razones de la decisión. 
 
EN GENERAL 
 
El Administrador de Transporte Público podrá designar a uno o más individuos como 
Oficial de Audiencias interino, con todas las facultades y obligaciones del Administrador 
de Transporte Público. El Oficial de Audiencias interino podrá realizar cualquier acto o 
servicio realizado por el Administrador de Transporte Público. 
 
El Administrador de Transporte Público puede modificar o renunciar a cualquiera de 
estas reglas por causa de la equidad o la justicia por una buena causa demostrada. 
 
Apelaciones de certificación de elegibilidad serán considerados por la Junta de 
Revisión de Certificación de Elegibilidad ADA que está compuesta por tres personas, el 
Administrador de Transporte Público de la Ciudad o su designado a, el Presidente de la 
Comisión Consultiva en Transporte Público de Lawrence o su designado a, y un 
individuo que tenga conocimiento en las limitaciones de la discapacidad del solicitante. 
 
El Sistema de Tránsito de Lawrence no está obligado a proporcionar el servicio de 
complementario de acceso de ADA a la persona durante el proceso de apelación de 
certificación a menos que la decisión de la Junta de Revisión exceda el límite de treinta 
días. 
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APENDICE D  
 

Discapacidad significa, con respecto a un individuo, un impedimento físico o mental que 
limita sustancialmente una o más de las principales actividades de la vida de esa 
persona; un registro de tal impedimento; o ser considerado tener tal impedimento. 

1. La frase discapacitación física o mental significa – 
a. Cualquier desorden o condición fisiológica, desfiguración cosmética o 

pérdida anatómica que afecte a uno o más de los siguientes sistemas del 
cuerpo: neurológico, musculoesquelético, órganos sensoriales especiales, 
respiratorias incluyendo órganos del habla, cardiovascular, reproductivo, 
digestivo, genitourinario, sanguíneo o linfático, piel y endocrino; 

b. Cualquier desorden mental o psicológico, como retraso mental, síndrome 
orgánico cerebral, enfermedad emocional o mental y discapacidades 
específicas de aprendizaje; 

c. El término incapacidad física o mental incluye, pero no se limita a este 
tipo de enfermedades y condiciones contagiosas o no contagiosas como 
deficiencias auditivas ortopédicos, visuales, del habla y, parálisis cerebral, 
epilepsia, distrofia muscular, esclerosis múltiple, cáncer, enfermedades 
del corazón, diabetes , retraso mental, enfermedad emocional, 
dificultades específicas de aprendizaje, la enfermedad del VIH, la 
tuberculosis, la drogadicción y el alcoholismo; 

d. La frase incapacidad física o mental no incluye la homosexualidad o la 
bisexualidad. 

2. La frase actividades principales de la vida significa funciones tales como el 
cuidado de uno mismo, realizar tareas manuales, caminar, ver, oír, hablar, 
respirar, aprender y trabajar. 

3. La frase tiene un registro de este tipo de impedimento significa que tiene un 
historial de, o ha sido mal clasificados como teniendo, un impedimento físico 
o mental que limita sustancialmente una o más actividades principales de la 
vida. 

4. La frase que dice se considera que tiene dicho impedimento significa – 
a. Tiene un impedimento físico o mental que no limita sustancialmente las 

principales actividades de la vida, pero que está siendo considerado por 
una entidad pública o privada que constituye cierta limitación; 

b. Tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una 
actividad principal de la vida sólo como resultado de la actitud de los 
demás hacia dicho impedimento, o 

c. No tiene ninguno de los impedimentos definidos en el párrafo (1) de esta 
definición, pero se considera por una entidad pública o privada que tiene 
tal impedimento. 

5. El término discapacidad no incluye – 
a. El travestismo, transexualismo, pedofilia, exhibicionismo, voyerismo, 

trastornos de identidad de género que no sea motivada por deficiencias 
físicas, u otros trastornos de la conducta sexual; 

b. El juego compulsivo, la cleptomanía, o piromanía; 
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c. Trastornos de abuso de sustancias psicoactivas que resulten por el uso 
actual de drogas ilícitas. 


