
RECURSOS DE
TRANSPORTE DEL
ÁREA DE
BIRMINGHAM

*Si necesita ayuda para navegar por estos recursos póngase en contacto con nosotros en president@alirp.org



BIRMINGHAM JEFFERSON COUNTY TRANSIT AUTHORITY 
Transportación en Birmingham, Al y áreas circundantes 

El Costo

Pase de una ocasión
Adultos: $1.50

Los niños (edades de 0-5 años):
Free

Los estudiantes (primero a
duodécimo grado (1-12)) con
identificación válida:  $1.00

Personas con discapacidades,
personas mayores de 62 años
(con identificación válida o
tarjeta medicare):  $0.75

Pases de un día
Adultos: $3.50

Los estudiantes (primero a
duodécimo grado (1-12)) con
identificación válida: $2.00

Personas con discapacidades,
personas mayores de 62 años
(con identificación válida o
tarjeta medicare):  $2.00

Pases de dos
horas 
Todos: $2.00

Pase Mensual
Adultos: $53.00

Los estudiantes
(primero a
duodécimo grado
(1-12)) con
identificación
válida: $30.00

Identificación:  No se necesita ninguna a menos que compre pases especiales como se menciona a continuación 

Horas de trabajo:
Lunes a Viernes: 5:30 a.m a las 9 p.m CST
Sábado: De las 6a.m - a las 9 p.m CST
Domingo: Cerrado 
No hay servicios de autobuses de los siguientes días: El  día de Año Nuevo, El  Cuatro de Julio,  Dia de trabajo, el  día de Acción de Gracias,
El día de Navidad 

Número de teléfono: (205) 521-0101

Dirección:  Los pases se pueden comprar en  Central Station, 1735 Morris Avenue, Birmingham, AL 35203.

Sitio Web:  https://maxtransit.org/

Puede acceder a las rutas de Birmingham
Jefferson County Transit Authority en el
sit io de web: https://maxtransit.org/routes/
o escaneando este el código QR

También puede rastrear los autobuses en tiempo real por el
myStop app o a través de internet en l inea en el sit io web:
https://realtimebjcta.availtec.com/InfoPoint/

Puede descargar la aplicación usando este código de QR

Otro: Otras formas aceptables de tarifa incluyen un pase de MAX o de cambio exacto. Los operadores no pueden proveer tarjetas
con la suma de su cambio correspondiente. Esta tarjeta de cambio no puede ser devuelta a Central Station pero puede ser usada
para viajes en el futuro.

Magic City Connector
(Centro de la ciudad de
Homewood a Birmingham
Uptown) Para una ocasión 
Adultos: $0.30

Personas con discapacidades,
personas mayores de 62 años
(con identificación válida o
tarjeta medicare):  $0.15



Los servicios que se ofrecen
Ofrece transporte en áreas del centro de Birmingham 

Identificación:  no se necesita ninguna

El Costo:  cada viaje vale $1.50, y solo $0.75 por cada
pasajero adicional reservado por un primer pasajero
(actualmente hay un máximo de tres pasajeros
debido a COVID 19) 

Pases Semanales: $14.00 o Pases Mensuales:$54.00 

Horas de Operación: Lunes a Viernes: De 6 a.m a las
8 p.m y el sábado de 10 a.m a las 8 p.m 

Número de teléfono:  (205) 236-0768
Se puede reservar por app, por teléfono, por tarjeta
de crédito o por tarjetas de débito prepagadas (no se
aceptan transacciones en efectivo) 

El tiempo aproximado de espera  es de 15 minutos 
 o menos dentro de las áreas de cobertura 

Sitio web :  https://www.birminghamal.gov/via/

Escanee el código QR para 
obtener un mapa del área 
de servicio 

BIRMINGHAM ON
DEMAND BY VIA

BIRMINGHAM
YELLOW CAB

Los servicios que se ofrecen
Transportación en el área de Birmingham 
Identificación: no se requiere ninguno 

El Costo: $4.50 por el primero milla, y $2.00
adicionales por cada milla extra.

Horas de Operación: Lunes a viernes de 8 a.m- a las 5
p.m, sábados de 8 a.m a las 12 p.m 

Otro: No se requiere una tarjeta de crédito o
verificación de crédito para reservar. Usted puede
pagar en efectivo o con tarjeta de crédito al finalizar su
viaje. Puede reservar llamando por teléfono o en el
siguiente sitio web 
https://services.taxihail.com/YellowBirmingham/

Número de teléfono: (205)-222-2222

Sitio web: http://www.birminghamyellowcab.com



UBER TRAVELERS AID
BIRMINGHAM

Los servicios que se ofrecen
Transporte en las zonas de servicio del área de
Birmingham y en todo el país.

Identificación: no se necesita ninguna.

El Costo: pago por trayecto, las opciones de pago
incluyen dinero en efectivo de Uber, tarjeta de
regalo de Uber, tarjeta de débito, tarjeta de
crédito, algunas tarjetas de débito de prepago
aceptadas, Venmo, Paypal, y eUber Vouchers.

Otro: Necesita una aplicación para reservar viajes 
 
Sitio web: https://www.uber.com/us/es/

Los Servicios que se ofrecen
Transporte a citas médicas para adultos mayores (72
años o más) o residentes de bajos ingresos con una
discapacidad.

Identificación: Es necesario presentar un
documento de identidad con fotografía o un
documento legal con el nombre y la fecha de
nacimiento

El Costo: gratis, pero deberá presentar una prueba
de ingresos (debe estar al 200% por debajo del nivel
de pobreza federal) o una carta de apoyo.

Otros: Abierto a los residentes del condado de
Jefferson solamente.

Número de teléfono: (205) 322-5426

Dirección: 1605 5th Avenue North, Birmingham,
Alabama 35203

Sitio web: http://travelersaidbirmingham.com

https://www.uber.com/us/es/
http://travelersaidbirmingham.com/


KID ONE TRANSPORT 
Transporte disponible en Birmingham, AL y en las áreas cercanas.

Los servicios que se ofrecen
Provee transportación para los siguientes servicios de salud: Médico, dental y mental para niños menores de 19 y mujeres embarazadas
con problemas de transporte.

Servicios de idiomas: Formularios para solicitud de servicios de español en línea. Los formularios de solicitud también pueden ser
enviados por correo electrónico a petición. 

Identificación: El seguro médico estatal para personas de bajos ingresos (MEDICAID) es preferido pero se aceptarán personas sin seguro
médico estatal para personas de bajos ingresos (MEDICAID), sin número de Seguridad Social o identificación según el caso. 

El costo: gratis para las citas con MEDICAID. Para las citas que no están cubiertas por MEDICAID y para los pacientes que no son
recipientes de MEDICAID hay una pequeña tarifa por los servicios de transporte. 

Las familias no son rechazadas por incapacidad de pagar. Kid One Transport va a trabajar contigo. 

Horas de Operación: De Lunes a viernes de 8 a.m hasta las 4:30 p.m. Cerrado en días de fiesta y fines de semana

Número de teléfono: 205-978-1000

Otro: Después de entregar una aplicación, recibirá una llamada respondiendo si su solicitud de viaje ha sido aprobada o no.

Cualquiera puede completar una aplicación en nombre de las familias o las familias pueden completar una aplicación en línea usando su
teléfono o cualquier dispositivo con acceso a internet. La aplicación también puede ser completada a través del correo o el fax .

Las familias deben ser capaces de confirmar sus visitas el día anterior a su visita y el día de su visita de manera telefónica. Las familias
pueden dar el número de teléfono a alguien más que pueda ayudar con traducciones en caso de que estas sean necesarias.

Todos los niños deben estar acompañados por un padre (un adulto) o tutor legal.

Sitio Web: https://www.kidone.org/

https://www.kidone.org/


Transporte disponible en Birmingham, AL y en las áreas cercanas.

Los servicios que se ofrecen
Provee transportación a través de LYFT hacia y desde las citas de vacunación contra el COVID-19, las citas con la
vacuna contra la influenza, las citas médicas que no son de emergencia, la recogida en la farmacia / receta y las
visitas al hospital que no son de emergencia.

Servicios de idiomas: servicios de traducción disponibles

Identificación: no se necesita ninguna

El costo: gratis para las citas medicas eligibles 

Horas de Operación: A pedido 

Número de teléfono: marque 211

Otro: Los clientes deben tener una cita para la vacuna (si es necesario) o una cita médica programada. Los
pasajeros elegibles no tienen acceso a otras opciones de transporte, incluido el tránsito médico que no es de
emergencia proporcionado por Medicare o Medicaid. Los pasajeros deben tener 18 años o estar acompañados por
un padre o tutor.  

El personal local 2-1-1 programará viajes en nombre del cliente.  

Riders debe estar ubicado en el condado de Jefferson, Chilton,, Shelby, Walker, Blount, o St. Clair. 

Sitio Web: https://www.uwca.org/need-a-lyft-its-easy-to-get-a-free-ride-to-your-next-healthcare-or-covid-19-vaccine-
appointment/ 

UNITED WAY OF CENTRAL ALABAMA-LYFT  



¡CONTÁCTENOS!
Correo electrónico: 

info@alirp.org

Facebook: @alirp.org

Twitter: al_irp

Instagram: al.irp


