
Servicios de transporte alternativos 

 

Condado de Stark 
 

Guía de recursos 

de transporte 

Revisado el 6/2018 

Servicios de transporte 

Empresas de taxis 

 

1 Express Taxi 

Massillon, OH 

(330) 491-6169 

A 330 Taxi 

North Canton, OH 

(330) 999-9100 

Benjamin Transportation 

Waynesburg, OH 

(330) 515-0315 

BV Express Transportation 

Canton, OH 

(330) 880-7607 

North Canton Cab Company 

North Canton, OH 

(330) 990-9100 

Team Taxi Company 

North Canton, OH 

(330) 224-8851 

Servicios de taxis 

 

Lyft: https://www.lyft.com 

Lyft proporciona servicios de transporte de puerta a puerta. Los viajes se pueden programar hasta 7 días 

antes. Algunos conductores tienen asientos de seguridad para niños en sus vehículos y otros están 

dispuestos a instalarlos. Este servicio se debe solicitar al momento de programar el viaje. Las tarjetas de 

regalo de Lyft se pueden comprar en tiendas minoristas seleccionadas. 

Uber: https://www.uber.com 

Uber proporciona servicios de transporte de puerta a puerta. Uber es una manera fácil y de bajo costo para ir 

adonde sea en cualquier momento. Algunos conductores tienen asientos de seguridad para niños en sus vehículos 

y otros están dispuestos a instalarlos. Este servicio se debe solicitar al momento de programar el viaje. Las tarjetas 

de regalo se pueden comprar en línea o en tiendas minoristas seleccionadas. 

 

The Salvation Army: Sucursal Alliance 

57 West Main 

Alliance, OH 44601 

(330) 823-5188 

La sucursal de Alliance de The Salvation Army ofrece servicios de transporte local para apoyar a los 

miembros de la comunidad cuando es posible. Todos los servicios de transporte deben programarse 

con antelación. 

 

 

 

Stark County District Library 

715 Market Ave. N 

Canton, OH 44702 

(330) 452-0665 

starklibrary.org/home/services/bikesmart 

La biblioteca Stark County District Library en asociación con Stark Parks y Canton Parks & 

Recreation crearon el servicio GRATUITO BikeSmart para todos aquellos que tengan tarjetas de la 

biblioteca. BikeSmart 

les permite a los miembros de la comunidad tomar una bicicleta para un paseo rápido por un 

sendero, una visita al mercado al aire libre o para hacer mandados en la ciudad. Las estaciones de 

bicicletas están disponibles en 8 ubicaciones diferentes. Debe pasar por su sucursal de la biblioteca 

local antes de su primer viaje para crear su cuenta. 

 

 

United Way of Greater Stark County 

401 Market Ave N 

Canton, OH 44702 

(330) 491-0445 

www.unstark.org 

El programa 2-1-1 Auto Repair Program de United Way se asocia con Stark County Job & Family 

Services para proporcionar asistencia financiera a fin de cubrir reparaciones costosas de vehículos 

que las familias no puedan pagar. Para obtener más información o para averiguar si reúne los 

requisitos para recibir la asistencia, llame al 2-1-1 o al (330) 491-9997 para hablar con un 

especialista en información y referencias. 

 

http://www.lyft.com/
http://www.uber.com/
http://www.unstark.org/


 

A.B.C.D. Dial-A-Ride 

1225 Gross Ave NE 

Canton, OH 44705 

(330) 455-6385 

www.theabcdinc.com 

Dial-A-Ride de ABCD, Inc. proporciona servicios de transporte a personas mayores, 

discapacitadas y de bajos ingresos para rutas fijas y servicios puerta a puerta a pedido. 

 

Alliance Community Hospital 

200 East State Street  

Alliance, OH 44601 

(330) 596-6000 

www.achosp.org 

El hospital Alliance Community Hospital proporciona transporte de ida y vuelta a pacientes que 

no tienen cómo transportarse a sus citas médicas, siempre que tanto el paciente como el médico se 

encuentren dentro de los límites de la ciudad. Se debe notificar al menos 24 horas antes de la cita. 

Para obtener más información sobre el servicio de transporte Alliance Health Partners Shuttle 

Service, llame al (330) 596-7133. 

 

Cruz Roja Americana 

408 9th Street SW 

Canton, OH 44707 

(330) 453-0146 

www.redcross.org/local/ohio/northeast 

El servicio de transporte de la Cruz Roja Americana transporta a personas mayores y con 

discapacidades a sus citas médicas y de diálisis, tanto para ir como para regresar. 

 

Aultman Hospital 

221 3rd Street SE 

Canton, OH 44702 

(330) 452-9911 

www.aultman.org 

Aultman proporciona servicios de transporte a personas Amish y a sus familias hacia citas médicas en 

Aultman Hospital o sus centros de salud periféricos. La solicitud de transporte debe hacerse con al 

menos 24 horas de anticipación. 

 

Faith in Action of Western Stark County 

412 Lincoln Way East 

Massillon, OH 44646 

(330) 837-2705 

Faith in Action of Western Stark County proporciona transporte para los residentes mayores de la 

comunidad metropolitana de Massillon. 

 

Stark County Job & Family Services 

221 3rd Street SE 

Canton, OH 44702 

(330) 451-8486 & (330) 451-8449 

Stark County Job & Family Services proporciona transporte que no es de emergencia (NET, por sus 

siglas en inglés) para clientes elegibles de Medicaid, tanto de ida como de vuelta, a cualquier cita 

cubierta por Medicaid. La autorización de transporte puede ser en forma de pases de autobús, 

servicio de acera a acera, servicios de vehículos monovolumen o autoreembolso. Se requiere un 

aviso previo de cinco días hábiles para programar todos los viajes. 

 

Koala Kruizers 

1170 South Main Street  

North Canton, OH 44720 

(330) 966-2327 

Koala Kruizers ofrece transporte especializado para niños y personas mayores, tanto de ida como de 

vuelta, a citas dentales/médicas, salones de belleza/peluquerías, centros de cuidado de 

adultos/guarderías, escuelas y actividades extracurriculares locales. 

 

 

Los miembros de members are eligible for non-emergency transportation (15 round trips/30 one way 

trips per 12 month period) to covered healthcare, dental, WIC, and CDJFS appointments. For more 

information members may call 1-866-246-4358. 

 

Buckeye son elegibles para el transporte que no sea de emergencia (15 viajes de ida y vuelta/30 viajes solo 

de ida o solo de vuelta por un período de 12 meses) a citas médicas, dentales, WIC y CDJFS cubiertas. 

Para obtener más información, los miembros pueden llamar al 1-866-246-4358. Los miembros de  

 

CareSource son elegibles para el transporte tanto de ida como de vuelta al consultorio médico (15 viajes de 

ida y vuelta/30 viajes solo de ida o solo de vuelta por año) para viajes de menos de 30 millas. Para obtener 

más información, los miembros pueden llamar al 1-800-488-0134. Los miembros de  

 

Molina son elegibles para el transporte que no sea de emergencia (24 viajes solo de ida o de vuelta 

por año calendario) a las citas de atención médica. Para obtener más información, los miembros 

pueden llamar al 1-844-557-5326. Los miembros de  

 
Paramount son elegibles para recibir asistencia de transporte que no sea de emergencia (15 viajes de ida y 

vuelta/30 viajes solo de ida o solo de vuelta por año calendario) a citas de atención médica, farmacias, WIC y 

CDJFS. Para obtener más información, los miembros pueden llamar al 1-866-837-9817. 

 

Los miembros de UnitedHealthcare son elegibles para el transporte (15 viajes de ida y vuelta/30 viajes 

solo de ida o solo de vuelta por año) a consultas médicas o a la farmacia. Para obtener más información, 

los miembros pueden llamar al 1-800-895-2017. 

Proveedores de 

servicios de 

transporte médico 

que no es de 

emergencia 

(monovolumen) 

 

 

Cruz Roja Nacional Americana 

Canton, OH 

A Ride Away 

Massillon, OH 

Avenue To Independence 

Canton, OH 

Different Abilities Transportation & Care 

Canton, OH 

J & K Transport 

Louisville, OH 

Nice’s Services LLC 

North Canton, OH 

Peak Health 

Canton, OH 

(330) 224-4100 

Promise Home 

Health Care 

Canton, OH 

(330) 540-0685 

RG Way 

Canton, OH 

(330) 933-1308 

The Hupp Mobile 

Canton, OH 

(330) 495-6369 

What’s Up Doc INC 

North Canton, OH 

(330) 492-0517 

Wilbdone 

Canton, OH 

(330) 639-4165 

 

SARTA 

1600 Gateway Blvd. SE 

Canton, OH 44707 

(330) 477-2782 

www.sartaonline.com 

Clases de capacitación sobre transporte: SARTA proporciona una clase de 45 minutos para enseñar cómo 

usar los servicios de manera efectiva. Si le interesa aprender a usar SARTA, llame al (855) 887-2782. 

Proline proporciona servicios de transporte a pasajeros con discapacidades reconocidas por la ADA en todo el 

condado. Una vez registrados con Proline, los pasajeros pueden programar viajes con 1 a 3 días de anticipación.  

Medline proporciona servicios de transporte no médico a aquellos elegibles para una exención de 

Medicaid a través de la Board of Developmental Disabilities para el empleo, el apoyo diurno para adultos 

y la capacitación vocacional en cualquier lugar del condado de Stark. Si le interesa, comuníquese con el 

Coordinador de Medicaid al 330-430-1746. 

SARTA ofrece una variedad de otros servicios/programas de transporte, tales como: Medicaid Services (servicios 

de Medicaid), Veteran Services (servicios para veteranos), Student Services (servicios para estudiantes), Adult 

Day Care Center Services (servicios para centros de cuidado para adultos) y el Employment Program (programa 

de empleo). ¡Póngase en contacto con SARTA para ver si califica para algún servicio o programa! 

 

Scenic View Transportation 

905 Grace Street NE  

Canton, OH 44721 

(330) 244-0657 

Scenic View proporciona transporte local y de larga distancia a las personas que necesitan ayuda para 

asistir a citas con el médico, ir de compras al supermercado y otras necesidades de transporte. 
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