
 
 
 
 
 

Programa de Transportación Médica  
para Envejecientes 

 

Efectivo el 8 de Marzo de 2017, Real Time Transport Co. será el 
proveedor de servicios de transportación para el Programa de 

Transportación Médica para Envejecientes (SMTP) 
 

Dos Pasos Fáciles para Programar un Viaje… 
 

Clientes Actuales 
 

Paso 1 – Verifique la Inscripción 
Si usted estaba inscrito anteriormente en el Programa de Transportación Médica 
para Envejecientes de la Ciudad, por favor llame al siguiente número para 
verificar si está inscrito y recibir su número de identificación (SMTP ID number) 
 

Inscripción para el SMTP (Ciudad de Dallas):  (214) 670-7235 
 

Paso 2 – Programe un Viaje 
Una vez verifique que está inscrito y reciba su número de identificación de 
SMTP, llame al siguiente número para programar su viaje.   
 

 Los viajes deben programarse 1 semana antes de su cita médica.   
 

Programe un Viaje (Real Time Transport Co.):  (214) 217-6371   
 

Clientes Nuevos 
 

Paso 1 – Llame para Inscribirse 
Si está interesado en inscribirse en el SMTP, por favor llame al siguiente 
número. 
 

 Usted debe residir en la Ciudad de Dallas 
 60+ años 
  

Inscripción para SMTP (Ciudad de Dallas):  (214) 670-7235 
 

Paso 2 – Programe un Viaje 
Una vez se ha inscrito en la Ciudad de Dallas y ha recibido su número de 
identificación, llame al siguiente número para programar su viaje. 
 

 Los viajes deben programarse 1 semana antes de su cita médica.   
 

Programe un Viaje (Real Time Transport Co.):  (214) 217-6371 
 

□ Horas de Operaciones:  7:00 a.m. – 6:00 p.m. 
□ Todos los vehículos están equipados con ascensores para sillas 

de ruedas 
□ Servicios Puerta a Puerta 
□ Los/as cuidadores/as viajan gratis 
□ Los/as Clientes deben tener 60+ años y residir en la Ciudad de 

Dallas  
□ Todas las citas deben ser desde y hacia la Ciudad de Dallas  
 

 

Ciudad de Dallas 
 Oficina de Asuntos de las Personas de  

Edad Avanzada 
 

Alerta de Noticia

Para asistencia, visite o contacte:  
 

City of Dallas Office of Senior Affairs – Senior Medical Transportation Program 
1500 Marilla, 6DN  Dallas, TX  75201 

(214) 670-7235 


