FREE RIDES FOR VETS
You’ve served us. Now, we’re here to serve you.

All military veterans are eligible for unlimited free rides via the AARP Ride@50+SM Program

to anywhere they need to go within Dallas County, TX from September 19 through December 31, 2022.*

Get where you need to go, easily.
The Ride@50+ Program is an easy-to-use,
one-stop shop for local transportation options
all in one place. Built to help you easily travel
around Dallas County, TX — without needing
to ever get behind the wheel of a car.

Call today to book
free rides for you
or someone you love.

Call with promo “Ride4Vets” to book your
free rides today. Rides are provided on a
ﬁrst-come, ﬁrst-served basis while supplies
last and must begin or end within Dallas
County, TX limits.

LEARN MORE OR BOOK A FREE RIDE

(877) 282-2488
USE Code "Ride4Vets”

This program is supported by Toyota

AARP membership is not required.
*Number of free rides limited. Free rides provided on a first come, first served basis. Rides must be booked for pick-up or drop-off within Dallas County,
TX limits. The fulfillment of rides that extend beyond Dallas County, TX is subject to transportation provider availability, which may be limited. Please
speak to a Customer Care Representative before booking. The offer may be redeemed through December 31, 2022 while supplies last. Free rides may
only be booked up to 14 days in advance of the scheduled ride. Rides must be booked and completed before 11:59pm EST on December 31, 2022

VIAJES GRATUITOS PARA VETERANOS
Has servido al país. Ahora nosotros estamos aquí para servirte a ti.
Todos los veteranos militares pueden recibir viajes gratuitos ilimitados a través
del programa Ride@50+SM de AARP a cualquier lugar que necesiten visitar en el
condado de Dallas, Texas, del 19 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2022.*

Llega fácilmente a donde necesitas ir.
El programa Ride@50+ es tu centro único de
alternativas de transporte, donde encontrarás
fácilmente todas las opciones de transporte
local. Diseñado para ayudarte a viajar fácilmente
por el condado de Dallas, Texas, sin necesidad
de sentarte al volante de un auto.

Llama hoy para reservar
viajes gratuitos para ti
o tus seres queridos.

Llama hoy mismo y menciona la promoción
“Ride4Vets” para reservar tus viajes gratis. Los
viajes se asignan por orden de llegada, hasta
agotar la disponibilidad, y deben comenzar o
terminar dentro de los límites del condado de
Dallas, Texas.

CONOCE MÁS O RESERVA UN VIAJE GRATIS

(877) 282 - 2488

USA el Código “Ride4Vets”

Este programa
es posible gracias a Toyota

No es necesario ser socio de AARP.
*El número de viajes gratuitos es limitado. Los viajes gratuitos se asignan por orden de llegada. El lugar de inicio y finalización de los viajes reservados debe estar dentro de los
límites del condado de Dallas, Texas. Los viajes fuera del condado de Dallas, Texas, están sujetos a la disponibilidad de los proveedores de transporte, que puede ser limitada.
Habla con un representante de atención al cliente antes de reservar. La oferta puede canjearse hasta el 30 de Diciembre del 2022, mientras haya disponibilidad. Los viajes gratuitos
solo se pueden reservar hasta 14 días antes del viaje programado. Los viajes deben reservarse y completarse antes de las 11:59pm (hora del este) del 31 de Diciembre del 2022

