
CET'S RURAL
SALUD VETERANA
SERVICIO DE TRÁNSITO

CET está trabajando de manera proactiva
con los proveedores de servicios para
veteranos en toda la región para reducir
la burocracia administrativa para los
veteranos que desean utilizar el servicio.
Antes de su primer viaje, llame al Centro
de llamadas de CET para asegurarse de
que tengamos su información en el
sistema. Comuníquese con su Oficina de
Servicio para Veteranos local si tiene
algún problema.

Veteranos que viven en los condados de
Crook, Jefferson y Deschutes, y las tribus
confederadas de Warm Springs

Llámanos GRATIS
¡Paseo accesible de acera a acera!

¿Dónde puedo montar?
Cuidado de la salud física
Cuidado de la salud mental
Farmacia
Dentista
Audición / Visión
Terapia física

Horas de servicio
7:00am – 6:00pm
Lunes – Viernes

¿Quién puede montar?

¿Cómo empiezo?



Llame al 541-385-8680 de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm
Elija 1 para inglés, 2 para español
Elija 2 para Dial-A-Ride / Bus
Supongamos que es un veterano que solicita un viaje en Rural Veteran
Healthcare
Comparta su nombre, fecha de nacimiento, domicilio y dirección de
destino, hora de la cita (si corresponde) y hora del viaje de regreso
Llame al menos 24 horas antes para asegurarse de que haya transporte
disponible antes de su cita y 2-3 días antes de su primer viaje CET
Esté listo 30 minutos antes de la hora de recogida y 60 minutos antes de la
hora de su cita

NOTA: Puede programar un viaje con dos semanas de anticipación hasta viajes
el mismo día. Llame al menos 24 horas antes de que necesite transporte.

Llame al 541-385-8680 o visite
www.CascadesEastTransit.com
para obtener más información

y programar su viaje.

¿Cómo configuro un viaje?

CÓMO CONDUCIR DURANTE LAS RESTRICCIONES DEL COVID-19

Se requiere cubrirse la cara dentro de los autobuses
y las instalaciones: traiga una máscara limpia o un
pañuelo

Mantenga 3 pies de distancia entre los pasajeros y
manténgase a 6 pies de distancia del conductor

Siéntese en los asientos asignados y respete los
límites máximos de ocupación en cada autobús;
limite la cantidad de maletas que lleva en el autobús

https://cascadeseasttransit.com/

