TRANSPORT DC PROGRAM NOTES
• Call Metro Access at (202)962-1100 to register. You must be registered with Metro Access to use
the program.
• To book you must speak with an operator and call 1-844-322-7732. Call 24 hours a day, 7 days a
week to book. You cannot call the cab companies directly to book your taxi.
• You must call 1-844-322-7732 to book a taxi.
• You must have your Metro Access ID ready when you call to book a trip.
• Tell the call taker “Transport DC” when the call is answered. Ride in a taxicab for $5.00. You may
take up to two additional passengers at no extra cost.
• Ride to and from any DC address for general purpose from the 1st to the 15th of each month to a DC
destination.
• Ride to and from a DC address for medical appointments and place(s) of employment from the 16 th
until the end of the month.
• Wheelchair accessible vehicles are available upon request.

Call (202)544-1212 for information only. To book you must call 1-844-322-7732

TRANSPORT DC NOTAS DEL PROGRAMA
• Llame a Metro Access al (202)962-1100 para registrarse. Debe estar registrado con Metro Access
para utilizar el programa.
• Para reservar debe hablar con un operador y llamar al 1-844-322-7732. Llame las 24 horas del
día, los 7 días de la semana para reservar. No puede llamar directamente a las compañías de taxis
para reservar su taxi.
• Debe llamar al 1-844-322-7732 para reservar un taxi.
• Debe tener su identificación de Metro Access cuando llame para reservar un viaje.
• Dígale al operador de llamadas "Transport DC" cuando se conteste la llamada. Viaje en un taxi por
$ 5.00. Puede llevar hasta dos pasajeros adicionales sin costo adicional.
• Viaje desde y hacia cualquier dirección de DC para fines generales del 1 al 15 de cada mes a un
destino de DC.
• Viaje desde y hacia una dirección de DC para citas médicas y lugar (s) de empleo desde el 16
hasta el final del mes.
• Los vehículos accesibles para sillas de ruedas están disponibles bajo petición.

Llame al (202)544-1212 para información solamente. Para reservar debe llamar al 1-844-322-7732

