NOTA DE PRENSA

EL SERVICIO DE VEHÍCULO SOCIAL ADAPTADO SE AMPLÍA CON UNA
NUEVA FURGONETA
El vehículo cubrirá la ruta de las Cinco Villas orientales extendiendo el servicio
a cinco localidades más de la comarca
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE JULIO DEL 2019
Hoy se ha puesto en marcha un segundo vehículo en la Comarca de las Cinco
Villas que permitirá ampliar el servicio de transporte social adaptado y llegar a
más municipios.
Para la adquisición del nuevo vehículo se ha contado con la financiación
a través de Adefo de una ayuda enmarcada dentro de la Estrategia de Desarrollo
Local Leader en la Comunidad Autónoma de Aragón para el período 2014-2020.
Dicha ayuda ha ascendido a 34.900 euros, que suponen aproximadamente el
50% de la inversión realizada.
El vehículo cuenta con nueve plazas, incluida la del conductoracompañante, adaptadas en su accesibilidad y transporte para sillas de ruedas
y movilidad tanto dentro del vehículo como de acceso.
Gracias a este vehículo adaptado se amplían las rutas, llegando a cinco
nuevos municipios de la zona oriental de la comarca, lugares a los que hasta
ahora no se llegaba por incompatibilidades relacionadas con las rutas ya
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implantadas y las limitaciones que suponía disponer de un solo vehículo. Estas
rutas se irán modificando en función de la demanda real de usuarios del servicio.
Entre las localidades a las que ahora llegará el servicio se encuentran
Valpalmas, Puendeluna, Piedratajada, Las Pedrosas, Sierra de Luna, Luna y
Erla.
El servicio de transporte adaptado está especialmente indicado para
acercar a los usuarios a diferentes centros sociales, desde centros de día de
personas mayores, Centro de Día de Salud Mental Cinco Villas, centros para
personas con discapacidad, atención de adicciones, personas en situaciones de
dependencia, jóvenes con discapacidad que requieren traslado a sus centros
educativos, menores con necesidad de atención temprana, etc.
DEMANDA
El vehículo de transporte adaptado de que disponía hasta ahora la Comarca de
las Cinco Villas realiza entre de 1.800 y 2.000 kilómetros semanales, una cifra
que ahora se incrementará al contar con dos vehículos que realizarán el servicio
por diferentes espacios.
El número actual de usuarios del servicio es de 26 personas y se han dado
de baja durante el año en curso tres personas, lo que hacen un total de 29
durante 2019.
Este número de usuarios se ha ido incrementado de forma considerable
en los dos últimos años. La previsión de usuarios que utilizarán este servicio,
según estimaciones de los Servicios Sociales de la Comarca de las Cinco Villas,
asciende a 40 o 50 personas, aproximadamente, aunque se prevé que se
incrementará en función de la disponibilidad de un segundo vehículo.
El servicio de transporte ofrece rutas a 19 municipios. A ellas hay que
sumar los trayectos o servicios ocasionales o puntuales que pueda realizar y que
se determinan en función de necesidades y compatibilidades de servicios con
las rutas fijas establecidas.
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IMAGEN ADJUNTA: Hoy se ha puesto en marcha la segunda ruta y vehículo
social adaptado que prestará servicio a la zona oriental de las Cinco Villas.

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS
NURIA ASÍN: 609 001 377.
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