Do you need
transportation assistance?

Sun Metro is offering free bus rides to
vaccination sites at the El Paso County
Coliseum, at High Ridge and at the
Convention Center. You must provide proof
of your appointment to avoid paying a fare.
For other questions about transportation to get your vaccine, call the
city of El Paso COVID-19 hotline at (915) 21-COVID.
Don’t let other health concerns go unaddressed. El Paso County has
partnered with Project Amistad to help. Call (915) 532-3415 to schedule
transportation to a COVID-19 drive thru screening location, a medical
appointment or dialysis center.
After you schedule your appointment, you’ll get a call the day before
the trip to confirm. If you need to cancel, please give 24 hours notice.
To qualify, you must live outside the city limits of El Paso, but within
El Paso County.
This program will continue while funds are available.
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¿Necesita ayuda con
el transporte?

Sun Metro ofrece transportación gratuita en autobús a los sitios de
vacunación en el Coliseo del Condado de El Paso, en High Ridge y
en el Centro de Convenciones. Debe proporcionar prueba de su
cita para evitar pagar una tarifa. Si tiene otras preguntas sobre el
transporte para vacunarse, llame a la línea directa de COVID-19
de la ciudad de El Paso al (915) 21-COVID.
No deje de atender otros problemas de salud que tenga. El condado
de El Paso se ha asociado con el Proyecto Amistad para ayudar.
Llame al (915) 532-3415 para programar transporte a un sitio de
pruebas para detectar COVID-19 desde el vehiculo, a una cita
médica o a un centro de diálisis.
Después de programar su cita, recibirá una llamada el día antes del
viaje para confirmar. Si necesita cancelar, avise con 24 horas de
anticipación.
Para calificar, debe vivir fuera de los límites de la ciudad de El Paso,
pero dentro del condado de El Paso. Este programa continuará
mientras haya fondos disponibles.
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