COMPRAS

Los servicios siguientes del transporte
son disponibles para los residentes del
condado de Burlington 60 años de la
edad o más viejos y ésos juzgados lisiados terminando el SEN-HAN inhabilitados Jinete Uso.
Llame la oficina en (877) 603-5111 para
más información.
NON-EMERGENCY MÉDICO
El encintado para contener paseos a médico designa en la oficina, la facilidad
médica o el hospital de un médico en el
condado de Burlington, o instalaciones
situadas en condados vecinos, hasta
cinco millas sobre la frontera del condado de Burlington. La primera cita es

a las 10; el último viaje a casa es en
2. Las reservaciones se pueden hacer
dos días a dos semanas por adelantado.
NEGOCIO PERSONAL
Transporte para el negocio personal tal
como visitas del hogar/del hospital, actividades bancarias, oficinas del derecho,
acontecimientos sociales, etc. en el condado de Burlington y hasta cinco millas
fuera de la frontera del condado es
también lunes disponible a viernes. La

primera cita es a las 10; el último viaje a casa es en 2.

El servicio de las compras se proporciona
a 37 municipios. Un autobús se dedica a
una diversa zona cada día, proporcionando los residentes tienen acceso a la tienda
de comestibles y al esencial dentro de su
zona. El otro servicio de las compras se
proporciona a los municipios que funcionan su propio servicio del transporte.
Otros servicios de SEN-HAN están disponibles para estos residentes de estos
cuatro municipios.
LUNES
Delanco, orilla, Delran, Palmyra, Riverton,
Cinnaminson
MARTES
Parque de Edgewater, Beverly, municipio
de Burlington, Burlington Ciudad
MIÉRCOLES
Moorestown, cortina del arce, río bajo, municipio de Washington.
JUEVES
Florencia, Roebling, Chesterfield, Bordentown, municipio de Bordentown, Mansfield,
Fieldsboro, municipio de Springfield, Hannover nueva, Hannover del norte,
Wrightstown, Pemberton, municipio de
Pemberton, broncea los molinos, municipio del arbolado
VIERNES
Shamong, Tabernacle, lagos Medford,
Medford,
Southampton,
Eastampton,
Hainesport, Lumberton, Westampton, Acebo del montaje

SITIOS DE LA NUTRICIÓN
El transporte se proporciona actualmente a
tres sitios de la nutrición en el condado.
Son:
· Primera iglesia de Bautista de Beverly
405 amplia calle, Beverly
M, W, TH, F
· Centro de comunidad de Carslake
Calle de 207 Crosswicks, Bordentown
M, T, TH, F
· Bethel Iglesia de AME
512 N. Calle de la iglesia, Moorestown
M, T, W, F
Para la información sobre el programa de
la nutrición, entre en contacto con por favor
la oficina de condado de Burlington en envejecer en (609) 265-5069.

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES
Este transporte recreacional del grupo se
proporciona a las organizaciones, a las
agencias y a los municipios del condado de
Burlington que tienen miembros mayores y/o
lisiados.
Un honorario para el servicio es igual determinado a los costos de SEN-HAN para el
acontecimiento.

EMPLEO
Seniors y los residentes lisiados pueden solicitar el
transporte privado del empleo entre 8:00 y 5:00 P.M.,
de lunes a viernes.
VETERANOS
Los veteranos del condado de Burlington pueden utilizar el servicio de lanzadera de los veteranos para
alcanzar el hospital de los veteranos de Philadelphia.
El servicio es 7 disponible a 5 P.M. martes a viernes
cada semana. El grupo escoge para arriba localizaciones está:
vPoste 294 de la legión america-

na
Pemberton
vPlaza de la encrucijada
Lumberton
vCentro de compras de Kmart
Ruta 38, Moorestown
vShoppes en Cinnaminson
Ruta 130

EL TRÁNSITO DE SEN-HAN EN EL
CONDADO DE BURLINGTON SE
PATROCINA CERCA Y SE FINANCIA
A TRAVÉS:
· Tránsito de NJ
· Departamento de NJ de los asuntos
de veteranos
· Oficina de condado de Burlington en
el envejecimiento
· Comunidad del condado de Burlington
Programa de Grant del bloque del
desarrollo
HAY $2.00 COSTADOS LA PARTE
PARA CADA PASEO UNIDIRECCIONAL.

Para más información, hacer comentarios en el servicio o colocar una llamada
de la queja (877) 603-5111
Esta información está disponible adentro

Política del Non-Discrimination

Se requieren las reservaciones .
Llame 609-265-5008 por 11:00 el día antes de su cita

El tránsito de SEN-HAN está confiado a asegurarse de
que no se excluye de, ni negó a ninguna persona las
ventajas de nuestros servicios en base de la raza, del
color, o del origen nacional según lo protegido por Title VI
del acto de las derechas civiles de 1964, según la enmienda prevista. Cualquier persona que crea que tienen, individualmente, o como miembro de cualquier clase específica de personas, sujetado a la discriminación en base de la
raza, color, u origen nacional, puede archivar una queja en
escribir a los servicios de comunidad unidos de los jubilados, inc. Archivar una queja, o para más jubilados de la
información unió los servicios de comunidad, obligaciones
de s del inc.' bajo título VI, escribe a: SCUCS, Inc., lucio
negro del caballo 537 Nicholson Road, Audubon, NJ
08106 o visita SCUCS en www.scucs.org. Los servicios
del transporte proporcionaron por esta agencia están en
entero o la parte financiada a través de los fondos federales recibidos con TRÁNSITO de NJ y pues un individuo
usted también tiene la derecha de archivar su queja bajo
título VI al TRÁNSITO de NJ escribiendo a: Servicio de
cliente del tránsito de NJ - división del título VI, una plaza
de Penn del este, Newark, NJ 07105 o visita njtransit.com/
diversity. Una queja se debe archivar en el plazo de 180
días de la discriminación alegada
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DESCRIPCIÓN DE
SERVICIOS
PARA
CONDADO
DE BURLINGTON
Un proyecto de

JUBILADOS UNIDOS
SERVICIOS DE COMUNIDAD,
INC.
537 Nicholson Road
Audubon, NJ 08106

(877) 603-5111
FAX (856) 255-5396
Email: senhanbc@scucs.org
Visit us at www.scucs.org

