
Forma para Tarifa Reducida Ilimitada 
GRTC ahora ofrece pases con Tarifa Reducida Ilimitada para un día, una semana o un mes, para los ancianos de 65 

años en adelante, personas incapacitadas y estudiantes menores de 18 años.  Si usted desea comprar uno de estos 

pases, provea su información a continuación. Por favor, escriba con letra legible para asegurar un procesamiento 

pronto y adecuado. 

 

 
 

Nombre: Apellidos  

Dirección  Apt # 

Ciudad Estado Código Postal 

Teléfono   

Correo electrónico   

 

Tipo de tarjeta Cantidad Precio Costo total 

 

 
 

7 Días Pase Ilimitado $ 

 

 

 
 

 

 

30 Días Pase Ilimitado $ 

 

8.25  =  

35.00  =   

 

 
Para poder recibir una tarjeta de tarifa reducida usted DEBE proveer una identificación apropiada que incluya: 

 
Para ancianos de 65 años en adelante: Una copia de una identificación válida, emitida por el gobierno o una 

copia de su Tarjeta de Anciano, emitida por GRTC. 
 

Para Incapacitados: Una copia de su Tarjeta de Identificación de Tarifa Reducida para 

Incapacitados, emitida por GRTC. 
 

Para recipientes de Medicare: Una copia de una identificación válida, emitida por el gobierno Y 

una copia de la tarjeta del Medicare. 
 

Para estudiantes menores de 18 años: Una copia de una identificación válida, emitida por el gobierno o la tarjeta 

de identificación de la escuela (solo para escuelas Primarias y Secundarias), que 

muestre la fecha de nacimiento. 
 

POR FAVOR, NOTE QUE  TODAS  LAS  FORMAS  DE  IDENTIFICACIÓN  MENCIONADAS ARRIBA DEBEN SER 

PRESENTADAS AL OPERADOR, ANTES DE QUE USTED SEA AUTORIZADO A ABORDE EL 

AUTOBÚS POR UNA TARIFA REDUCIDA. 
 

Para más información sobre cómo obtener la tarjeta para Ancianos o la tarjeta para Incapacitados, emitidas por 

GRTC, vite por favor nuestra página electrónica en la sección Tarifa Reducida (bajo Tarifas). 

 
Las forma llenas, junto con la apropiada prueba de identificación y la forma de pago (cheque u orden de pago), 

pueden ser enviadas por correo postal a: 

Eligibility Coordinator 

301 East Belt Boulevard 

Richmond, VA 23224 

Nuestra página electrónica es: www.ridegrtc.com 
 

Por favor, denos 10 días laborables para procesar la solicitud. En caso de que tenga preguntas,  usted puede llamar a nuestro 

Coordinador de Elegibilidad al (804) 358-3871 ext. 434. 

http://www.ridegrtc.com/

