
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

   

 
  

 

  

  
 

 

  
 

 

  

  
 

 
 

 

  

  

 

 
 

  
 

 
  

 

  

  
 

 

  
 

 
 

Modificaciones Razonables 
al Servicio de Paratránsito 
PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué es una Modificación 
Razonable? 
De acuerdo con el código 49 CFR Partes 27 y 
37, Regla Final de la Administración Federal de 
Tránsito, una Modifcación Razonable es un 
cambio a las normas y prácticas del servicio 
de Valley Metro en circunstancias en las que 
las prácticas establecidas puedan impedir que 
las personas con discapacidades accesen y 
participen plenamente en los programas, los 
servicios y las instalaciones de Valley Metro. Una 
Modifcación Razonable NO es: 
1. Una alteración fundamental al servicio. Esto 

incluiría un cambio tan signifcativo que 
altere la naturaleza del servicio. Ejemplos del 
Apéndice E del código 49 CFR Partes 27 y 37, 
Regla Final incluyen 
a. Solicitudes específcas de vehículos 

(“¡Me gustan los autobuses/taxis nuevos!”) 
b. Viajes exclusivos 
c. Funciones de Asistente de Cuidado 

Personal, tal como cargar paquetes o 
quedarse con pasajeros desatendidos 

d. Operar fuera del área o del horario de 
servicio 

2. Un cambio al servicio que representaría una 
amenaza directa para la salud o la seguridad 
de otros 
a. Exponer los vehículos a peligros 

(echarse en reversa por un callejón 
estrecho, golpear objetos por encima 
del vehículo, etc.) 

b. Dejar un vehículo y/o a los pasajeros 
en un vehículo desatendido durante 
un período prolongado de tiempo para 
atender a un/a pasajero/a específco/a 

3. Modifcaciones que no sean necesarias para 
que el/la solicitante use el servicio 
a. Sin la modifcación solicitada, la persona 

con una discapacidad puede utilizar 
plenamente los servicios, programas o 
actividades de la entidad para el propósito 
previsto. Un ejemplo sería solicitar a un 
conductor específco 

4. Modifcaciones que creen una carga 
fnanciera o administrativa indebida 
a. Por ejemplo, pedir no viajar con cierto/a 

pasajero/a 

¿Qué tipos de Modificaciones 
Razonables podría ser 
apropiado solicitar para el 
servicio de autobús, del tren 
ligero o del tranvía? 
Ejemplos de Modifcaciones Razonables al 
servicio de autobús, del tren ligero o del tranvía 
podrían incluir 
1. Hacer que el conductor se detenga a una 

distancia razonable de una parada de 
autobús obstruida 

2. Ayudar a un/a pasajero/a con la tarifa 
3. Permitir que un/a pasajero/a con una 

condición médica coma/beba para evitar 
consecuencias adversas para la salud 

4. Tomar medicamentos inyectables en el 
autobús, el tren ligero o el tranvía 

5. Permitir que los cochecitos que se utilizan 
como ayudas para la movilidad de los 
niños pequeños se aseguren en el área de 
seguridad para sillas de ruedas 

6. Permitir que los dispositivos de movilidad, 
que no sean una silla de ruedas o Segway, 
se aseguren en el área de seguridad para 
dispositivos de movilidad 



 
 

  
  

 
  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

¿Qué tipos de Modificaciones 
Razonables podría ser  
apropiado solicitar para el 
servicio de Paratránsito/Dial-
a-Ride? 
Ejemplos de Modifcaciones Razonables al 
servicio de Paratránsito/Dial-a-Ride podrían 
incluir 
1. Ser recogido/a en entradas específcas 
2. Recibir asistencia en condiciones climáticas 

extremas 
3. Solicitar que el conductor ayude al/la 

pasajero/a a navegar por una pendiente 
(ejem.: una entrada para autos o banqueta) 
con el dispositivo con ruedas del/la 
pasajero/a. 

4. Permitir que un/a cliente aborde por 
separado de su dispositivo de movilidad 

5. Recoger en o llevar a propiedad privada/ 
comunidades cercadas 

¿Cuánto tiempo le tomará a 
Valley Metro responder a mi 
solicitud de una Modificación 
Razonable? 
Valley Metro, (en consulta con los proveedores 
involucrados en una modifcación solicitada) 
tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y tomar 
una determinación sobre cada solicitud. Valley 
Metro tendrá (5) días hábiles adicionales para 
proveerle una respuesta fnal al/la cliente. 

Tengo una silla de ruedas muy 
grande. ¿Puedo solicitar una 
Modificación Razonable para que 
se envíe un vehículo del servicio 
de Paratránsito/Dial-a-Ride que 
le dé cabida a mi silla grande o 
pesada? 
No. Usted no necesita solicitar una Modifcación 
Razonable para este propósito. En lugar de eso, 
llame al Centro de Movilidad de Valley Metro 
al 602.716.2100 para que nosotros le podamos 
ayudar. 

De acuerdo con los requerimientos del decreto 
ADA, todas las camionetas y mini camionetas 
accesibles utilizadas por los proveedores de 
servicios de Paratránsito/Dial-a-Ride a través 
de la región, les dan cabida a los dispositivos 
de movilidad con dimensiones de 30 pulgadas 
por 48 pulgadas cuando se miden a dos 
pulgadas sobre el suelo, y que tengan un peso 
combinado (dispositivo de movilidad más 
pasajero/a) de no más de 600 libras. Algunos 
vehículos pueden dar cabida a dispositivos de 
movilidad más grandes y pesados. 
De acuerdo con las directrices de la 
Administración Federal de Tránsito, nosotros les 
daremos cabida a dispositivos de movilidad más 
grandes al grado que sea posible. Para hacer 
esto, necesitaremos actualizar nuestros registros 
con las dimensiones y el peso combinado de 
usted y de su dispositivo de movilidad. 

¿Puedo solicitar una 
Modificación Razonable para 
que se me asigne un tipo 
específico de vehículo, tal como 
un sedán o una mini camioneta 
cuando use el servicio de 
Paratránsito/Dial-a-Ride? 
No. El Apéndice E de la Regla Final de las 
Modifcaciones Razonables de la administración 
FTA establece, en parte: “... una solicitud 
de un tipo o apariencia específca de un 
vehículo (ejem.: un sedán en lugar de una 
camioneta para proveer un servicio más 
cómodo) puede ser denegada.” Valley Metro 
no considera este tipo de solicitud como 
una Modifcación Razonable porque no es 
requerida específcamente por el decreto 
ADA y porque alteraría fundamentalmente la 
naturaleza del servicio de Paratránsito ADA de 
viaje compartido. Además, debido a que cada 
uno de los cuatro proveedores del servicio de 
Paratránsito y Dial-a-Ride en la región, operan 
distintos tipos de vehículos, sería imposible 
garantizar que un tipo específco de vehículo 
estará disponible para cualquier viaje que un/a 
cliente pueda necesitar. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

¿Puedo solicitar una Modificación 
Razonable para un viaje que se haga fuera 
de las horas de operación del servicio de 
Paratránsito/Dial-a-Ride? 
No. De acuerdo con el Apéndice E de la 
Regla Final de la Modifcación Razonable 
de la administración FTA, la solicitud de una 
persona de servicio en una ruta fja o del 
servicio de Paratránsito puede ser denegada, 
cuando cumplir con la solicitud requeriría que 
el proveedor de transporte viaje fuera de su 
área de servicio u opere fuera de su horario de 
operaciones. Valley Metro no considera que este 
tipo de solicitud es una Modifcación Razonable 
porque constituiría una alteración fundamental 
al servicio de la agencia. 

Mi discapacidad me dificulta viajar durante 
largos períodos de tiempo. ¿Puedo solicitar 
una Modificación Razonable para que mi 
viaje sea directo a mi destino sin tener que 
compartir mi viaje con otros pasajeros? 
No. El servicio de Paratránsito es, por naturaleza, 
un servicio de viaje compartido. Valley Metro 
no considera que este tipo de solicitud sea una 
Modifcación Razonable porque la solicitud 
de un/a pasajero para un viaje exclusivo se 
considera una alteración fundamental a los 
servicios de la agencia. 
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VALLEY METRO®

FORMA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
RAZONABLE

DESCRIBA LA DISCAPACIDAD O DISCAPACIDADES DEL/LA PASAJERO/A

Si otra persona está haciendo la solicitud a nombre del/la pasajero/a, por favor provea el nombre, la 
relación con el/la pasajero/a y el número de teléfono:

Página 1 de 2

Nombre del/la pasajero/a:
Domicilio:
Ciudad: Estado: Código postal:
Número de teléfono:( )
Correo electrónico:

Nombre del/la defensor/a:
Relación con el/la pasajero/a:
Número de teléfono:( )

Si Valley Metro ha determinado que el/la pasajero/a es elegible al servicio de paratránsito ADA, por 
favor provea el número de identificación de cliente ADA del/la pasajero/a:

Si el/la pasajero/a no tiene un número de identificación de cliente ADA, por favor adjunte 
algún tipo de documentación que verifique la discapacidad del/la pasajero/a.

DESCRIBA EL SERVICIO, LA NORMA O EL PROGRAMA
Describa el servicio, la norma o el programa que pueda necesitar ser modificado para permitir 
que el/la pasajero/a tenga acceso completo a los servicios de transporte provistos.
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Página 2 de 2

SERVICIO, NORMA O PROGRAMA

¿Cómo impide el servicio, la norma o el programa actual que el/la pasajero/a use el servicio o 
programa de transporte? 

DESCRIBA LA MODIFICACIÓN ESPECÍFICA
Por favor describa la modificación específica a la norma/el procedimiento actual que usted está 
solicitando. 

PREFERENCIA DE COMUNICACIÓN

¿Cómo prefiere usted que Valley Metro responda a su solicitud? 

Por escrito al domicilio listado

Si se necesitan comunicaciones futuras relacionadas con esta solicitud en un formato alternativo, 
por favor marque abajo la casilla correspondiente. Esta forma se puede solicitar en letra grande o en 
inglés. Para más información, por favor llame al 602-253-5000, AZ Relay al 711, ó envíe una nota por 
correo electrónico a csr@valleymetro.org.

Por favor, envíe la forma llena y cualquier documentación requerida sobre la discapacidad a: 

Valley Metro
c/o Accessible Transit Services Manager
4600 E. Washington Street
Phoenix, AZ 85034

Las versiones electrónicas de la forma llena y la documentación requerida sobre la discapacidad 
escaneada se deben enviar por correo electrónico a: ReasonableModifications@valleymetro.org.

Valley Metro le proveerá una respuesta por escrito a su solicitud de una modificación razonable 
dentro de los siete (7) días posteriores a su recepción. Para verificar el estado de la solicitud, llame 
al Servicio al Cliente de Valley Metro al 602-253-5000 ó a AZ Relay al 711.

Por correo electrónico

Letra grande (tamaño necesario de la letra: )

Inglés

mailto:csr@valleymetro.org
mailto:ReasonableModifications@valleymetro.org
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