Personas de la Tercera Edad

Kansas City Area Transportation Authority
1200 E. 18th St.
Kansas City, MO 64108
(816) 221-0660

Applocation reducida tarjetas de viaje

Expira: 3 años a partir de la fecha de emisión

Solicitud para Tarjeta de Costo Reducido
Favor de escribir claramente
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Apellido

Inicial del segundo nombre

Primer nombre

Dirección

Apartamento

Ciudad

Estado

Código Postal

Fecha de nacimiento

Código de área

Número de teléfono

Masculino Femenino

Mes

Día

Año

Número de seguro social

Marcar el casillero apropiado y firmar a continuación:

�
�
�

Primera Tarjeta. Si usted no ha tenido una Tarjeta de Tarifa Reducida para la Tercera Edad anteriormente, marque
este casillero. Complete la información y adjunte $1 dólar en efectivo o una orden de dinero y prueba de su edad.
No se aceptan cheques.
Renovación de Tarjeta. Si su tarjetas de viaje ha expirado esta casilla. Complete la información y adjunte $1 dólar
en efectivo o una orden de dinero. No se aceptan cheques. No necesita presentar prueba adicional de su edad.
Reemplazo de Tarjeta. Si usted ha perdido o le han robado su tarjeta, marque este casillero. Existe un costo de
reemplazo de $5 la primera vez, $10 la segunda y $15 la tercera. No se emitirá una cuarta tarjeta de reemplazo.
No se aceptan cheques. No necesita presentar prueba adicional de su edad. No se emiten Tarjetas de Descuento
en el momento, mientras la persona espera.
No se emiten tarjetas en el momento, mientras la persona espera.
Entiendo que mi Tarjeta de Descuento para la Tercera Edad es intransferible y que RideKC se reserve el derecho de
determinar los requisitos para emitir tarjetas conforme a los términos y condiciones establecidos en el reverso de esta
solicitud. Esta tarjeta tendrá una validez de 3 años a partir de la fecha de emisión.
_____________________________________________________________________________ ___________________
Firma

Fecha

Enviar por correo o traer en persona (con una copia certificada de su certificado de nacimiento o licencia de conducir
válida) a la Oficina de Kansas City Area Transportation Authority.

Para Uso Oficial Solamente
Certification
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State

Birth Certificate No.

Driver’s License No.

State I.D. No.

State
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Issue Date
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Issuer

Amount Paid

State

Revocation
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Incident No.

Additional Notes ___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Personas de la Tercera Edad
Pautas para el Programa de Tarifa Reducida
1.

Debe tener al menos 65 años para cumplir con los requisitos para recibir una Tarjeta de Tarifa Reducida para
Personas de la Tercera Edad.

2.

Conforme a la Ordenanza Municipal No. 26.43 y las políticas operacionales de KCATA, RideKC se reserva el
derecho a determinar los requisitos para sus programas de tarifa reducida. Las tarjetas no serán emitidas si el
solicitante no provee:

		

a. Certificación apropiada de prueba de edad.

		

b. Solicitud rellenada de manera apropiada.

		

c. Pago correcto de la tarifa solicitada.

3.

No se emiten tarjetas en el momento, mientras la persona espera.

4.

En el caso de que una tarjeta se pierda o resulte robada, el reemplazo le costará $5 la primera vez, $10 la
segunda y $15 la tercera. No se emitirá un cuarto reemplazo. La persona puede re-solicitar después de la fecha
de vencimiento del programa. Enviar dinero en efectivo o una orden de dinero. No se aceptan cheques. No
necesita presentar prueba adicional de edad. (O si usted es titular de una tarjeta de Medicare, puede utilizar su
tarjeta de Medicare.*)

5.

Debe informar a RideKC inmediatamente si se le ha perdido o si le han robado la tarjeta llamando al 816-346-0265.

6.

Las tarjetas rotas deben devolverse a KCATA. Para recibir una tarjeta de reemplazo, se deben entregar las tarjetas
rotas. Este reemplazo no contará como uno de los tres reemplazos permitidos.

7.

RideKC se reserve el derecho de confiscar una tarjeta de costo reducido que se ha utilizado indebidamente.
Las tarjetas de Costo Reducido no se pueden prestar ni pedir prestadas. Una tarjeta confiscada no se devolverá
ni se reemplazará. La persona puede re-solicitar después de la fecha de vencimiento del programa.

8.

La tarjeta de costo reducido del KCATA le permite al individuo tomar cualquier servicio regular ofrecido por KCATA
a mitad de precio.

9.

La tarjeta de costo reducido del RideKC también le permite comprar un Pase de 31 Días a costo reducido, lo que le
ofrece ahorros adicionales y viajes ilimitados. Cuando aborde el autobús, muéstrele al conductor la tarjeta de costo
reducido y el Pase de 31 Días.

10. Envíe por correo o traiga su solicitud rellenada y una copia certificada de su acta de nacimiento o una licencia de
conducir válida a la oficina de Kansas City Area Transportation Authority. No se emitirán tarjetas de costo reducido
en el momento, mientras la persona espera.
* Los titulares de tarjetas Medicare también pueden viajar RideKC para la mitad de precio, y tendrán que presentar su 		
tarjeta de Medicare cuando se usa Día 31 - Pass o el pago de una tarifa en efectivo.

Para obtener más información llame al Centro de Llamadas Regional al 816-221-0660.

RideKC.org
Kansas City Area Transportation Authority
1200 E. 18th St.
Kansas City, MO 64108

