
Bienvenidos a Hayward Paratransit! 
 
Como pasajero de paratránsito recién inscrito, tendrá acceso a una variedad de opciones de transporte aquí en 
Hayward. Por favor, lea las Guías de Viajero de Paratránsito que vienen incluidas en este paquete cuidadosamente 
para ayudarlo/a entender el programa y a tomar la mejor decisión para sus viajes. 
 
La siguiente tabla ofrece una manera práctica de ver todos los servicios que son disponibles a usted en Hayward. Un 
mapa de radio con distancias aproximadas desde la alcaldía de Hayward (Hayward City Hall) se ofrece como una guía 
para ayudarle calcular su propio viaje (usted debe determinar el millaje de su viaje basado a su punto de recogida y 
destino).  

East Bay Paratransit (EBP) 

• Servicio de transporte Principal del Condado de Alameda, viaje compartido, de 
puerta a puerta, accesible 

• Servicio disponible de Pinole a Milpitas a San Francisco 

• Los clientes que tienen una discapacidad o condición de salud que les impiden 
utilizar los autobuses o BART son elegibles 

• Usted debe solicitar directamente a East Bay Paratransit para el servicio 

• Llame al 510-287-5000 para más información 

MV Transportation  

• Pre-programado, viaje compartido, servicio de puerta a puerta en vehículos 
accesibles 

• Disponible para los residentes de Hayward, Castro Valley, San Lorenzo y partes de 
San Leandro no incorporadas  

• Las horas de operación son de lunes a sábado de 8:00 am a 5:00 pm 

• Los viajes se pagan con un cupón más $4.00 por hasta 12 millas y un cupón más 
$6.00 por hasta 20 millas 

• Llame al 510-895-9911 x4 para programar viajes  

Central County Taxi Service (Servicio de Taxi del Condado Central)  

• El mismo día, las 24 horas del día, 7 días a la semana, servicio de banqueta a 
banqueta en vehículos accesibles 

• Taxi es un servicio superior para viajes que no son planeados o viajes fuera de las 
horas normales de operación 

• Cupones cubren viajes de ida por un máximo de $14 de la tarifa (consulte la guía 
para más detalles) 

• El servicio no está garantizado fuera del área de servicio de Hayward, y viajes más 
largos podrían requerir de efectivo y cupones adicionales 

• Llame al 1-866-377-1535 para programar paseos 
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