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Transporte Gratuito y Asistencia a Citas de Vacunación Contra COVID-19 en los
Condados de Winnebago, Outagamie, y Calumet
OSHKOSH, WIS. (3 de marzo, 2021) –La asistencia para transporte estará disponible para los
individuos en los condados de Winnebago, Outagamie, y Calumet quienes necesitan ayuda con
el transporte o en navegar las opciones de transporte para llegar a sus citas de vacunación
contra COVID-19. Las opciones de transporte incluyen:
●

●

●

●

Viajes por transporte público a través de GO Transit (Oshkosh) y Valley Transit (Fox
Cities) servicio de rutas fijas de autobús para llegar y regresar de citas de vacunación
contra COVID-19. Para más información vea las Preguntas Frecuentes.
Viajes Paratránsito a través de GO Plus (Oshkosh) y VT II (Fox Cities) con servicios
ida y vuelta de citas de vacunación contra COVID-19 para viajeros de paratránsito
certificados quienes no son capaces de usar el sistema de rutas fijas de autobús. Los
viajeros de paratránsito tienen que llamar con un día de antelación para hacer reserva
de su viaje e informar que el viaje es para ponerse la vacuna contra COVID-19. El
personal lo anotará en la ficha para alertar a los conductores que el viajero no tiene que
pagar la tarifa del viaje.
Si no tiene la capacidad de usar el transporte público o el paratránsito, viajes
gratuitos están disponibles en taxi, Uber, y Lyft para individuos elegibles al llamar al
Make the Ride Happen en el 920-225-1719 para programar un viaje.
Para preguntar, programar, y aprender más acerca de las opciones gratuitas de
transporte, llame al Make the Ride Happen en el 920-225-1719.

Para programar el transporte para una cita de vacunación contra COVID-19, miembros de la
comunidad pueden llamar al Make the Ride Happen en el 920-225-1719 de lunes a viernes de
las 8:30am hasta las 4:30pm. Transporte gratuito estará disponible para los residentes de los
condados de Winnebago, Outagamie, y Calumet quienes tienen citas de vacunación contra
COVID-19 dentro de cualquiera de estos tres condados. La asistencia para transporte
comienza el 1 de marzo y estará disponible hasta finales de este año.
El servicio Make the Ride Happen no será capaz de ayudar a las personas con la
programación de sus citas de vacunación contra COVID-19. Para información con respecto a
cómo programar una cita para vacunarse contra COVID-19, se anima a los residentes a
mantenerse informados con las últimas actualizaciones en internet de su departamento local de
salud y en sus redes sociales, o llame al 211 para encontrar su departamento local de salud.
"Nuestra mayor prioridad es conseguir que nuestros residentes se vacunen. Este programa
está diseñado para eliminar la barrera que puede suponer el transporte para poder recibir esta
vacuna," dijo Lynnsey Erickson, Estratega de Salud Comunitaria con el Departamento de Salud
del Condado de Winnebago.
Los servicios GO Transit y Valley Transit están tomando precauciones para asegurar un
ambiente de viaje seguro en todos los servicios de transporte. La ley federal obliga a todo

viajero a llevar puesto una mascarilla mientras se encuentra dentro de los vehículos y dentro de
todas las instalaciones de tránsito según se especifica el Mandato Ejecutivo Presidencial. “Nos
es un honor poder apoyar a nuestra comunidad al proporcionar un transporte fiable y seguro a
cualquiera que lo necesite,” dijo Ron McDonald, Director General de Valley Transit.
Para más información vea las Preguntas Frecuentes.
Departamento de Salud de Appleton:
(Appleton Health Department):
https://www.appleton.org/residents/health
https://www.facebook.com/appletoncityhall
Departamento de Salud de Menasha
(Menasha Health Department):
https://www.cityofmenasha-wi.gov/departments/health/index.php
https://www.facebook.com/menashahealthdepartment
Salud Pública del Condado de Calumet
(Calumet County Public Health):
https://www.calumetcounty.org/156/Public-Health
https://www.facebook.com/calumetcountypublichealth
Salud Pública del Condado de Outagamie
(Outagamie County Public Health):
https://www.outagamie.org/government/f-through-m/health-human-services/public-health
https://www.facebook.com/OCPublicHealth/
Salud Pública del Condado de Winnebago
(Winnebago County Public Health):
https://www.co.winnebago.wi.us/health
https://www.facebook.com/WinnebagoHealth/
El ciudadano también puede apuntarse para recibir actualizaciones semanales sign up for
weekly updates del DHS (Departamento de Servicios de Salud) acerca de la vacunación contra
COVID-19.
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