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PROGRAMA DE TARIFA 
REDUCIDA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES 

I. ACERCA DEL PROGRAMA 

II. QUIEN CALIFICA

III. COMO OBTENER UN CARNET DE IDENTIFICACION DE TARIFA REDUCIDA.

IV. PROCESO DE CERTIFICACIÓN

V. QUIEN RECIBE MEDICARE  

Si Ud. Es una persona con discapacidades, podría beneficiarse de nuestro programa de Tarifa Reducida para Personas 

con Discapacidades. El programa permite a algunas personas con ciertas discapacidades transportarse en 
las rutas locales fijadas de GRTC por $0.75 centavos. Todos nuestros vehículos tienen acceso a silla de ruedas.  

No Tarifas Reducidas disponibles en rutas expresas. 

La Administración de Transito Federal específica que personas con unas o más de las siguientes 

circunstancias califican:  

• Reciben beneficios de Medicare por cualquier razón diferente de la edad.

• Discapacidad móvil.

• Discapacidad visual.

• Discapacidad auditiva.

• Discapacidad ambulatoria/discapacidad física.

• Amputación.

• Discapacidad Intelectual y/o impedimento de capacidad mental.

Si Ud. No tiene ninguna de estas condiciones, Ud. No califica para el Programa de Tarifa Reducida para 
personas con  Discapacidades. Lea cuidadosamente toda la forma antes de solicitar. 

Calificar no está basado en nivel de salario o estado de empleo.  Las siguientes condiciones no califican 

para la trifa reducida: embarazo, obesidad, adicción a drogas o alcohol. 

1. Complete las partes I – IV de la aplicación.

2. Haga que su profesional de la salud  (“Certificador”)  complete la Parte  V  de la solicitud.   Ud., el solicitante, es
responsable de cualquier cargo que el certificador le cobre.

3. Todos los solicitante deben adjuntar o mandar por correo electrónico a ADAphoto@ridegrtc.com, una foto a
color de  2“x  1½“(tipo pasaporte).

4. Aplicaciones se aceptan por correo solamente (no por fax o fotocopia).

5. Si Ud., es aprobado, recibirá su tarjeta de identificación por correo postal gratuitamente y la tarjeta es válida por un 1 

año desde el día de expedición. Hay un cobro de $5.00 si su tarjeta es dañada, perdida o robada.

1. GRTC  puede contactar al profesional de la salud para verificar la exactitud de la información proveída.

2. GRTC se reserva el derecho de decidir finalmente si el solicitante califica.

3. Si su aplicación  es negada, se le notificara y se le dará información de cómo puede apelar la decisión.

4. La aplicación debe llenarse en su totalidad para ser procesada.  Aplicaciones incompletas serán devueltas.

Si Ud., tiene su tarjeta de Medicare podría transportarse con tarifa reducida de dos maneras: 

1. Presente su tarjeta de Medicare más  un documento  del  iden t i f i cac ión  o carnet   de l
gob ie rno /es tado ,   con  fo to ,  cuando aborde  e l  bus  y  pague la  ta r i fa  reduc ida .

O 

2. Solicite un carnet de identificación de GRTC complete las partes I – IV de esta solicitud  y adjunte una copia
de su tarjeta de Medicare. Cuando se transporte en el bus presente su carnet con foto expedida por GRTC.

mailto:ADAphoto@ridegrtc.com
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Aplicación de Tarifa Reducida para Personas con Discapacidades 

PART I.  INFORMACIÓN GENERAL 

PART II.  REQUERIMIENTOS DE LA FOTOGRAFÍA 

Adjunte una foto a color en el 
cuadrado de la izquierda. La foto 
no puede ser más pequeña de 
2”x2”. 

La foto debe ser de los hombros para arriba. 

La cara deber ser claramente visible (no lente 
para el sol, o sombreros que obstruyan la 
cara).  

  Las fotos no se devolveran.

Mujer Hombre 

Apellido 1er Nombre Inicial del 2nd Nombre 

Apto/Edifici
o

Código 
Postal

Condado de

Residencia
Correo Electrónico 
(optional)

Dirección de correo (Si diferente de arriba):

Teléfono de la casa:   Teléfono del Trabajo: 

Número de Seguro Social: 000-00-

(Últimos 4 Dígitos) 
:

¿Tiene Tarjeta de Tarifa Reducida en este momento?   No  Si  ID #: 

¿Tiene Tarjeta de Medicare en este 

momento? 

 No  Yes  No es necesario llenar la parte V de esta aplicación)

Para uso Oficial solamente 

ID # Fecha de Expiración: 

Fecha de expedición: 

Aprobado por:  Fecha: 

Negado por:  Fecha: 

Escriba su nombre al 
respaldo de la foto  

O 

Envíe la Foto por Correo 

electrónico a 

ADAPhoto@ridegrtc.com 

mailto:ADAPhoto@ridegrtc.com
mailto:ADAPhoto@ridegrtc.com
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PART III.  TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Tarjeta de tarifa reducida deben presentarse al conductor al abordar el bus. 

Tarifa reducida no está disponible en la ruta Express. 

GRTC se reserva el derecho de confiscar una tarjeta de tarifa reducida si ha sido usada inapropiadamente. 
Una tarjeta confiscada no será devuelta o remplazada 

Su primera tarjeta de identificación será  gratis. En caso de que su tarjeta se pierda o sea robada, las tarjetas de remplazo 
costaran $ 5.00 cada una. Tarjetas adicionales no serán otorgadas después del tercer incidente hasta que un representante de 
GRTC lleve a cabo una revisión de su historia   Si una tarjeta de remplazo no es otorgada, Ud. Puede solicitar  otra nuevamente, 
a partir de la fecha de expiración de su tarjeta 

PART IV.  CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

Estoy de acuerdo con los términos y condiciones establecidos anteriormente. 

Yo, certifico a mi leal saber y entender, que toda la información es cierta y correcta.  
Yo, autorizo  y doy permiso al  Profesional de la Salud para dar cualquier información relevante, con 
el propósito de evaluar mi elegibilidad  de participar en el Programa de Tarifa Reducida. 

Firma del Solicitante: Fecha: 

Si esta solicitud fue llenada por otra persona, por favor provea la siguiente información. 

Nombre: Teléfono durante el día: 

Dirección:   

Agencia o Clínica (si aplica) 

Relación con  el Solicitante: 

Firma: Fecha: 

Si Ud. Tiene preguntas acerca de esta solicitud o servicio, por favor contacte el Centro del 
Servicio al cliente (804)358-GRTC (4782). 

1. No envíe su solicitud por fax, solo podemos aceptar un original.
2. Solicitudes incompletas serán regresadas.
3. Por favor espere un mínimo de 10 días hábiles para el procesamiento.

 Enviar solicitudes completas a: 
Eligibility Coordinator 
GRTC Transit System 
301 East Belt Boulevard 
Richmond, VA 23224 
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PARTE V.  CERTIFICATION PROFESIONAL 

INFORMACION ACERCA DE LA DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE 

Esta sección  (paginas 3-5) deben ser completadas por un profesional de la salud 

certificado. Archivos médicos del cliente o información de salario no son aceptados con la 

solicitud. 

Por favor marque las condiciones que afectan las habilidades del solicitante 
para usar transporte público. 

Diagnostico: 

 Ceguera– Hay un centro visual de agudeza de 20/200 o menos en los dos ojos con lentes de 
corrección. Cada ojo, acompañado por la limitación en el campo de visión de tal forma que la 
parte más ancha del diámetro del campo visual sostiene un ángulo de más de 20 grados, 
debe ser considerado como si tuviera una agudeza visual de 20/200 o menos. 

 Impedimento auditivo – Con audífonos, audición en cada oído No es restaurada a uno de 
los niveles mínimos siguientes: 

 Audición promedio sensiblemente limitada por la conducción del aire de 90 decibeles o 

mayor, y por conducción de hueso para corresponder los niveles máximos, determinado por el 

promedio simple de límites de niveles de audición at 500, 1,000 y 2,000 HZ; o 

 Discriminación de habla puntaje del  40% o menos en cada oído. 

 Discapacidad no-ambulatoria/ Desorden de  (Gait) Paso 

El solicitante sin importar la causa, es incapaz de moverse con un caminador, silla de ruedas, 
silla eléctrica, muletas, bastón u otra asistencia de movilidad todo el tiempo. La palabra 
“incapaz” es usada en un sentido literal. El hecho de que cada una de estas asistencias 
mecánicas facilita el movimiento no es suficiente.  

 Artritis- Terapeuta grado III o peor, clases funcional III o peor, grado anatómico III o peor. 

 Amputación- Evidencia traumática de pérdida de masa muscular o tendones o rayos X 

evidencia de Anquilosis fibrosa u ósea, articulaciones subluxación o inestabilidad de las manos, 

una mano y un pie, o amputación a arriba de la región torzal.  

 Ataque- Causando Pseudobulbar, parálisis, déficit sostenimiento funcional motor de 

movimiento grueso/diestro  o Paso,  ataxia de dos extremidades. 

El solicitante es incapaz de movilizarse sin hacer uso de una de las siguientes asistencias: 

 Silla de ruedas  Silla Eléctrica  Bastón  Muletas  Caminador 

 Otra asistencia ambulatoria (describa): 
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Diagnosis (continuación): 

 Respiratorio- Clase III o mayor 

 Cardiaco– Impedimento funcional vascular clase III o IV y clase terapéutica C, D, o  E 

 Diálisis – Persona que requieren diálisis de riñón diariamente para vivir. 

 Desorden de Debilitación Progresiva Crónica: enfermedades que son caracterizadas por 

síntomas crónicos como fatiga, debilidad, pérdida de peso, y cambios en el estado mental que 

interfieren en las actividades diarias e impiden la movilidad significativamente. 

• Malignidades progresivas e incontrolables.

• Enfermedad avanzada de conexión de tejidos como Lupus,  Eritematoso,
Esclerodermia o Poliarteritis Nodosa

• HIV(AIDS o ARC) Sintomático en CDC definido como grupo clínico IV,

 Impedimentos Neurológicos: Como es incluido en la evaluación bajo la publicación 

de Seguro Social. 

 Discapacidad Intelectual y/o otro impedimento mental orgánico [La opinión debe ser dada 

un doctor, trabajador social médico, o agencia de retraso mental.]  Los resultados son 

especificados abajo y se refieren a esos obtenidos en el W.A.I.S., y son usados solamente para 
propósito de referencia. Los resultados obtenidos en otro examen individual estandarizado son 

aceptables, pero los valores numéricos obtenidos deben indicar un nivel similar de función 

intelectual: 

 La persona esta incapacitada mentalmente al depender de otros para cubrir sus necesidades 
personales (como ir al baño, comer, vestirse, o bañarse) Y no puede seguir instrucciones, 

como usar medidas estándar de función intelectual es reclúyete; o 

 Basado en actuación valida verbal,  o en el resultado de un examen de IQ, la persona tiene un 

IQ de 59 o menor; o 

 Basado en actuación valida verbal,  o en el resultado de un examen de IQ, la persona tiene un 

IQ de of 60 a 70 Y (a) no puede repetir tareas de rutina diaria; o  (b) tiene otro impedimento de 
capacidad intelectual que impone limitación adicional y significativa de movilidad o paso. 

  Impedimento Orgánico de Capacidad Mental – La persona experimenta incapacidad 
mental debido a una causa orgánica que impone limitaciones significativas de ambulación o 
paso. 

Yo estimo que la discapacidad del solicitante será: 

 Permanente 
 Temporario ( 3 meses,  6 meses,  9 meses) 

¿Requiere la discapacidad del solicitante que viaje con una acompañante? 

 Si  No  A veces 

 otro (por favor especifique)   
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Solicitudes con información ilegible o incompleta serán devueltas. 
(Por favor use su sello medico oficial) 

Persona que completa la certificación:   

Título Profesional:   

Dirección del Negocio:   

Clínica o Agencia:   

Teléfono del Negocio:   

Yo verifico que la información proveída es verdadera y correcta. 

Firma Nombre Impreso Fecha 

Si tiene preguntas pertinentes a esta solicitud o del servicio, por favor contacte al Centro del 
Servicio al Cliente (804)358-GRTC (4782). 

1. No envíe su solicitud por fax, solo podemos aceptar un original.
2. Solicitudes incompletas serán devueltas.

3. Por favor espere un mínimo de 10 días hábiles de trabajo para el procesamiento.

Envíe solicitudes completes a: 

Eligibility Coordinator 
GRTC Transit System 
301 East Belt Boulevard 
Richmond, VA 23224 


