KI BOIS
Acción Comunitaria
Fundación, Inc.
Para quien pueda interesar,
Quiero hacerle saber lo mucho que el estrés de
su servicio ha sacado de mi vida. Mi marido de
50 años fue postrado en cama por un accidente cerebrovascular hace siete años. Él es
capaz de levantarse en una silla de ruedas, pero
no puede maniobrar en un coche. Él Llegar a
un dentista fue mi primer reto. Su empresa
acudió al rescate.
Cuando necesitaba llevarlo a la revisión de un
cirujano .... su empresa acudió al rescate de
nuevo.
Su conductor, Darrel, era profesional, servicial,
puntual y cuidadosa como un conductor como
uno puede ser. Además, el primer contacto de
una persona tiene con una empresa es la que
contesta el teléfono. También en este caso,
Shirley es un excelente empleado. Su buen
trato en la obtención de la pregunta necesaria
también era tranquilizador. No puedo agradecerles lo suficiente por la ayuda u han dado a
mi familia.
Atentamente,
Junio L. Dickenson

Llegar a donde
tienes que ir!
Carroll Huggins, CCAP
Director Ejecutivo / CEO

Charla Sloan, CCTM
Directora KATS
918-967-3365
800-289-7228
TDD (800) 722-0353
Fax 918-967-8025

P.O. Casilla 727
1107 Industrial Carretera
Stigler, OK 74462-0727

OMS Sistema de
Tránsito BOIS Area
918-967-3365
800-289-7228
TDD (800) 722-0353
~ Abierta al Público ~

KATS…..
Sistema de Tránsito KI BOIS Area
comenzó en 1983. Hoy KATS es una de
las de más rápido crecimiento rurales
operadores de transporte público a
través de Oklahoma e incluso la nación.
KATS sirve el total de la familia de
Head Start a los programas de alto nivel
y sigue ocupándose de las barreras que
enfrentan los habitantes de Oklahoma
rurales.

Condado de Hughes
Wetumka 405-452-3011
Holdenville 405-379-3203

Tienes que ir
a la tienda de
comestibles?
KATS pueden
ayudar!

Condado de Latimer
WILBURTON 918-465-3381
Condado LEFLORE
Spiro 918-962-2090
Talihina 918-567-2190
Poteau 918-647-8510 1-800-832-2648
Condado de McIntosh
Eufaula 918-689-1020
Checotah 918-473-2388
Condado Okfuskee
Okemah 918-623-1992

Los servicios incluyen ...
• Respuesta a la Demanda
• Head Start
• Camino a la Obra
• Paseos en New Freedom
• TANF
• SoonerRides
• Las rutas interurbanas

¿Necesita ayuda
especial? KATS
pueden ayudar!

• No fumar en los vehículos
• No se permite lenguaje obsceno o com
portamiento indisciplinado
• Debe usar cinturones de seguridad
• No hay armas de fuego o armas

Condado de Pittsburg
McAlester 918-423-3525
866-213-4881
Condado SEQUOYAH
Sallisaw 918-775-7433
877-775-7033
Condado de Wagoner
Coweta 918-486-1783
Porter 918-483-0053

Te llamo oficina local KATS para más
detalles o visite nuestro sitio web en
www.kibois.org

Sillas de ruedas
(Furgonetas y Autobuses)

Condado de Okmulgee
Henryetta 918-652-3329
Okmulgee 918-752-0070

KATS Ubicaciones
Condado de Adair
Stilwell 918-696-4787
Condado de Cherokee
Tahlequah 918-453-1155
Condado de Haskell
Stigler 918-967-3365

Socios Trabajando Juntos ...
Conectar a la gente con
Transporte!

Nación
Cherokee y
Muscogee
(Creek)

