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Debido al COVID-19, los servicios y programas están cambiando rápidamente. Por favor 
comuníquese directamente con las agencias para determinar la disponibilidad de sus 

programas individuales. 

  

Organización Apoyo/Recursos 

DARTS Grocery 
Delivery 

Ofrece entrega gratuita de comestibles a adultos mayores. 
Llamen al 651-455-1560 para más información.  

DARTS Loops Loop schedules   Los horarios de Loop están funcionando pero 
se están revisando.   

GAPP Services – 
Volunteer Driver 

Program 

Transporte gratuito a citas médicas que se requieren para 
mantener la vida. 

Llamen al 952-953-9299 

GoDakota 
Transportation 
Resource List 

Lista de recursos  para transporte en el Condado de Dakota. 

 

Metro Mobility Viajes esenciales solo para pasajeros elegibles. 

Llamen a  Metro Mobility al 651-602-1180 para pedir cita. 

Metro Mobility Food 
Delivery 

Los clientes certificados de Metro Mobility pueden pedir en 
línea comestibles y artículos para el hogar en una tienda que 
tenga compras en línea y recolección local. Metro Mobility 
recogerá su pedido y lo llevará a su casa de forma gratuita. 

Visite  Metro Mobility’s website 

Metro Transit Servicio de tránsito reducido disponible. No hay servicio de 
tránsito entre las 11 p.m. y las 4:30 a.m. 

Visite  Metro Transit Website 

https://dartsconnects.org/transportation/
https://www.co.dakota.mn.us/Transportation/GettingAround/Documents/GoDakotaTransportationResourceGuide.pdf
https://metrocouncil.org/News-Events/Transportation/Newsletters/Let-Metro-Mobility-pick-up-your-grocery-order-2020.aspx
https://www.metrotransit.org/reduced-service-march-25
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MVTA Servicio de Transporte reducido disponible. MVTA website 

Neighbors Inc. 
Volunteer Driver 

Program 

Transporte gratuito a citas médicas que se requieren para 
mantener la vida. 

Sirve a residentes de la parte norte del Condado de Dakota.   
Haga clic aquí 

Transit Link Los clientes de Transit Link pueden pedir en línea comestibles 
y artículos para el hogar en una tienda que tenga compras en 
línea y recolección local. Transit Link  recogerá su pedido y lo 

llevará a su casa de forma gratuita. 

Transit Link Grocery and Goods Delivery 

 

 

Para información actualizada, visite la página electrónica de  Minnesota Department of Health 
(MDH) COVID-19   o el  Centers for Disease Control (CDC) Coronavirus webpage, o la página 
electrónica de  Dakota County COVID-19  

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.mvta.com/
https://www.neighborsmn.org/neighbors-plan-for-covid-19/
http://www.metrocouncil.org/Transportation/Services/Transit-Link/Grocery-Delivery
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

