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PROGRAMA DE PRECIO 
REDUCIDO PARA 

CIUDADANOS MAYORES 
DE 65 AÑOS  

I. ACERCA DEL PROGRAMA 

II. CÓMO OBTENER UNA TARJETA DE CIUDADANÍA DE TARIFA
REDUCIDA

III. PROCESO DE CERTIFICACIÓN

IV. RECEPTORES DE MEDICARE

Si tiene alguna pregunta sobre la aplicación o el servicio, comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente al (804) 358-
GRTC (4782). 

Enviar por correo las solicitudes completadas a: 
      Coordinador de Eligibilidad 

Sistema de Tránsito 
GRTC  
301 East Belt Boulevard 
Richmond, VA 23224 

Si tiene 65 años o más, puede recibir una tarjeta de identificación con foto de una persona mayor. La tarjeta le 

permitirá viajar en el autobús local de ruta fija de GRTC por 75 centavos. 

La tarifa reducida no está disponible en rutas directas. 

1. Complete la aplicación completa.

2. Envíe por correo la aplicación original, incluyendo foto, a la dirección que se detalla a continuación.

3. Adjunte una copia del documento que certifique que tiene 65 años o más.

4. Si es aprobado, recibirá su tarjeta de identificación por correo.

5. No hay ningún cargo por su primera tarjeta. La tarjeta es válida por 5 años a partir de la fecha de emisión.

1. GRTC se reserva el derecho de hacer la determinación final en cuanto a la elegibilidad de un solicitante.

2. Por favor espere 10 días hábiles para el procesamiento.

3. La aplicación debe completarse completamente para que se produzca el procesamiento. Aplicaciones

incompletas serán regresadas.

4. Las solicitudes no son aceptadas por fax o fotocopias

Si tiene una tarjeta de Medicare, puede pagar tarifas reducidas de dos maneras:  

1. 1. Presente su tarjeta de Medicare más una identificación con foto emitida por el gobierno al abordar el autobús y pagar 

la tarifa reducida. 
o 

2. 2. Complete la solicitud y adjunte una copia de su tarjeta de Medicare. Cuando viaje en el autobús, no necesitará 

mostrar su tarjeta de Medicare si utiliza la tarjeta de identificación con foto emitida por GRTC. 
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Senior Citizen Reduced Fare Application 

PART I.  INFORMACIÓN GENERAL 

     Para obtener una tarjeta de identificación de Ciudadanos Mayores, debe presentar un comprobante de su 

edad presentando una copia de una de las siguientes: 

Tarjeta Medicare   Certificado de Bautismo   Otros  

Partida de Nacimiento 

- 

Licencia de Conducir 

Apellido Primer Nombre 

Apt./# de Edificio: 

Condado de Residencia Correo Electrónico (opcional) 

Teléfono de Casa: Teléfono de Trabajo: 

Número Seguro Social: Fecha de Nacimiento: 

¿Actualmente tiene una tarjeta de Medicare? 

Sólo para Uso Oficial: 

ID #  Fecha Vencimiento:_ 

Fecha Emitido:_  Aprobado 

por:_    Fecha:_ 

Denegado por:_   Fecha:_ 
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PART II.  REQUISITOS DE FOTOGRAFÍA 

Adjunte una foto en color a la casilla de la izquierda. La foto no 
debe ser menor de 2 "x2". 

La foto debe ser desde los hombros hacia arriba. 

La cara debe ser claramente visible (sin gafas de sol ni 
sombreros que obstruyan la cara). 

Las fotos no pueden ser devueltas 

Solicitud de tarifa reducida para ciudadanos mayores. 

III. TÉRMINOS Y CONDICIONES

La tarjeta de tarifa reducida se debe mostrar al operador cuando aborde el autobús y se pase en la caja de 
tarifas. 

La tarifa reducida no está disponible en rutas exprés. 

GRTC se reserva el derecho de confiscar una tarjeta de tarifa reducida que se haya utilizado de forma 
incorrecta. Una tarjeta confiscada no será devuelta o reemplazada. 

Su primera tarjeta de identificación es gratis. En caso de extravío o robo de su tarjeta, las tarjetas de 
reemplazo cuestan $ 5.00 cada una. No se emitirán tarjetas adicionales después del tercero hasta que un 
representante de GRTC realice una revisión del historial de reemplazo. Si no se emite una tarjeta de 
reemplazo, puede volver a solicitarla en la fecha de vencimiento de su tarjeta. 

Adjunte fotoAquí 
O 

Envíe foto por correo 

electrónico: 

ADAPhoto@ridegrtc.com 

mailto:ADAPhoto@ridegrtc.com
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PART IV.  CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

Estoy de acuerdo con los términos y condiciones establecidos anteriormente. 

Certifico que a mi leal saber y entender, la información en esta aplicación es verdadera y correcta 

Firma del Solicitante: Fecha: 

No envíe su solicitud por fax, solo podemos aceptar un original. 
Aplicaciones incompletas serán regresadas. 

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

Enviar solicitudes completadas a: 

Coordinador de elegibilidad 
Sistema de Tránsito GRTC  

301 East Belt Boulevard  
Richmond, VA 23224 


