
 

El Condado de Kane amplía la elegibilidad para Ride in Kane 

El condado de Kane ahora patrocina viajes relacionados con el trabajo para cualquier persona de 65 años o más y para personas con 

discapacidades a través del programa Ride in Kane.  El condado de Kane ya patrocina a las personas que tienen bajos ingresos y 

buscan viajes relacionados con el trabajo desde cualquier lugar del condado.  Los residentes que viven en áreas sin un patrocinador 

pueden registrarse en el Condado de Kane para tomar paseos relacionados con el trabajo si entran en cualquiera de las tres categorías 

de elegibilidad.  Vea el mapa que muestra las áreas en gris que ahora son elegibles para viajes relacionados con el trabajo. 

Ride in Kane proporciona servicios de transporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana a los residentes del área en asociación 

con la Autoridad de Tránsito Regional (RTA), Pace Suburban Bus, municipios locales y agencias de servicios humanos. 

En enero de 2022, el condado de Kane se convirtió en el administrador del programa y concesionario del programa Ride in Kane y hasta 

la fecha ha recibido casi 6 millones de dólares en fondos de la Administración Federal de Tránsito para reducir las barreras de transporte 

y ampliar las opciones de movilidad a miles de residentes del condado de Kane.   

Los 15 patrocinadores participantes de Ride in Kane incluyen: Association for Individual Development, Aurora Township, City of Batavia y 

Batavia Township, Big Rock Township, Blackberry Township, Dundee Township, Campton Township, City of Elgin y Elgin Township, City 

of Geneva, City of St. Charles y St. Charles Township, Village of South Elgin, Kane County y Pace. Estos patrocinadores participantes 

han apoyado el programa y siguen comprometiendo su 50% de financiación local requerida como patrocinadores del programa. 

Para obtener más información, visite el sitio web de Ride in Kane en kdot.countyofkane.org/RIK o llame a la línea de información de Ride 

in Kane al (630) 762-2600. 

 

 

http://kdot.countyofkane.org/RIK/Documents/Ride%20in%20Kane%20Program%20Sponsor%20Map%202022.pdf
http://kdot.countyofkane.org/RIK

