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Adjunto encontrará una solicitud para paratransito según la ley para americanos con discapacidades (ADA por 
sus siglas en inglés) para que la llene y así pueda recibir el servicio Lift. Si actualmente usted es un cliente de Lift 
y su tarjeta de elegibilidad ha expirado será necesario que llene esta solicitud para que se le recertifique.  

El servicio Lift es un servicio de bus de origen a destino que se proporciona a individuos quienes, por causa de 
alguna discapacidad, se les impide utilizar la silla de ruedas accesible en el sistema de autobús de ruta fija. Sin 
embargo, no incluye a aquellos que solamente tienen alguna dificultad o escogen no utilizar el sistema de ruta 
fija.  

Hay tres tipos de elegibilidad para paratransito ADA: 

• Completa-esta es otorgada si su discapacidad le impide utilizar el sistema de autobús de ruta fija para 
cualquier viaje que necesite hacer. 

• Intermitente/condicional-esta es otorgada si ha sido determinado que puede utilizar el sistema de 
autobús de ruta fija bajo ciertas circunstancias, pero necesita el servicio Lift para ciertos viajes 
específicos.  

• Temporal-esta es otorgada si su discapacidad no le permite una necesidad permanente del servicio Lift.  

Para permitirnos determinar con exactitud su elegibilidad para el servicio Lift, por favor llene 
completamente la solicitud adjunta y sea lo más específico posible. Las preguntas pretenden determinar las 
habilidades funcionales que usted tiene y bajo que circunstancias usted podría ser capaz de utilizar la silla 
de ruedas accesible en el sistema de autobús de ruta fija.  

Después de que llene la solicitud, por favor regrésela a nuestra oficina. Es importante que todas las secciones 
de la solicitud estén completas y firmadas. También es responsabilidad del solicitante que un profesional 
complete la Parte II (la página de atrás) y regresarla a la oficina de Lift. Si alguna sección está incompleta, el 
formulario se le regresará para que lo complete.  

Todas las instrucciones y materiales impresos están disponibles en letra grande, Braille o CD tras solicitarlo; 
sin embargo, la solicitud debe completarse en el formato estándar. Hay ayuda disponible para completar la 
solicitud si lo requiere por medio escrito.  

Las solicitudes completas serán procesadas tan pronto como sea posible y usted recibirá una notificación de 
la decisión. Si no ha recibido una respuesta de Topeka Metro dentro de 21 días diciendo que recibieron su 
solicitud, por favor llame para verificar su estatus. Además, si tiene cualquier pregunta en referencia al 
proceso, por favor llame a 783-7000 para ayudarle.  

Atentamente, 

Denise Ensley 
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