
  

 

Nota 

No complete esta solicitud si usted recibe Medicare, tiene 62 años de edad o su clasificación de discapacidad 
relacionada con el servicio es de 80% o mayor de acuerdo al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). Si 
pertenece a alguna de estas tres categorías, puede presentarse en nuestra oficina con un comprobante válido y 
se le emitirá automáticamente una tarjeta para tarifa con descuento.  
 

Esta solicitud es únicamente para personas con una discapacidad diagnosticada que no pertenecen a ninguna 
de las categorías mencionadas anteriormente. Los solicitantes deben tener al menos seis años de edad. 
 

Para ser aprobado, el solicitante deberá ser incapaz de usar el sistema de autobuses con la misma eficacia que 
las personas que no tienen una discapacidad. La aprobación no depende de los ingresos ni de una necesidad 
económica.   

SOLICITUD DE TARIFA CON DESCUENTO 

SECCIÓN DEL SOLICITANTE 

 

VIA  Metropolitan Transit  06/18 

Con letra de molde 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

FIRMAR Firma del solicitante 

 

Firma del padre o tutor (si el solicitante 

es menor de 18 años de edad) 

Fecha 

ACCESSIBLE  SERVICES 
VIA METRO CENTER 

1021 SAN PEDRO AVENUE 
SAN ANTONIO, TX  78212 

Las tarjetas para tarifa con descuento no son transferibles a otras personas y tienen validez hasta 
la fecha impresa en la tarjeta. La recertificación no es automática y VIA no se comunicará con el 
titular al vencimiento de la tarjeta. La aprobación ahora no garantiza ni implica que será aprobado 
en el futuro. Se deberá enseñar la tarjeta a los operadores de autobuses de VIA si se lo piden. VIA 
podría comunicarse con las personas cuyos nombres aparecen en esta solicitud o cuyos nombres 
sean proporcionados por el solicitante o representantes del solicitante. La información personal se 
mantendrá de manera confidencial. Con su firma a continuación, el solicitante acepta los términos y 
las condiciones que se describieron antes, certifica que toda la información escrita en la sección del 
solicitante es correcta y reconoce que proporcionar información falsa o errónea podría dar como 
resultado que le nieguen o den por terminada su elegibilidad. (Si es menor de 18 años de edad, el 
padre, tutor o representante del solicitante que tenga el derecho legal de autorizar la divulgación de 
información, también deberá firmar a continuación, expresando así su aceptación y acuerdo con los 
términos y condiciones expuestas). No se procesarán solicitudes sin las firmas apropiadas.    

                                Apellido                                           Nombre                                                  Segundo nombre                      Fecha de nacimiento 

                                Dirección                                                          Unidad                          Ciudad                                Estado            Código postal                              

mujer                     Idioma que prefiere                                     Teléfono principal                                                                 Correo electrónico                                            

hombre 



 

 

 

Apellido 

 

Conteste las siguientes preguntas cuidadosa y completamente. Si alguna pregunta no aplica a su  

situación, escriba NA (no es aplicable).  No se procesarán solicitudes con respuestas en blanco.   

Con letra de molde  
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SECCIÓN DEL SOLICITANTE 

a) Indique los tipos de dispositivos de ayuda (silla de ruedas, andador, oxígeno, muletas, etc.) que debe usar 

para tomar el autobús. 

b) Indique alguna otra cosa que usted necesita y que las personas sin una discapacidad no necesitan para 

usar el transporte público.  

 

c) Indique de qué forma su discapacidad afecta la manera de prepararse para tomar un autobús.  

d) ¿Qué retos enfrenta, a diferencia de las personas sin una discapacidad, para desplazarse hacia y desde las 

paradas de autobús? 

e) ¿Qué dificultades tiene a causa de su discapacidad para reconocer y entender las paradas de autobús? 

 

f) ¿Qué problemas tiene para subirse a un autobús que no tienen las personas sin una discapacidad? 

 

g) ¿De qué manera le afecta su discapacidad para comprender y pagar la tarifa del autobús? 

 

h) ¿Qué problemas tiene que superar que las personas sin una discapacidad no experimentan al tomar el 

autobús? 

 

i) ¿Qué dificultades tiene para bajarse del autobús? 

 



  

 

• Revise las respuestas anteriores y asegúrese de haber contestado todos los puntos.  

• Lleve la solicitud completa a un profesional médico que esté certificado para tratar su discapacidad específica.  

• En el caso de discapacidades psiquiátricas o psicológicas, pídale a su psiquiatra, psicólogo o consejero con 
licencia, que complete la sección médica.  

• En el caso de discapacidades físicas, pídale a su médico familiar o al especialista certificado que está tratando 
su discapacidad, que complete la sección médica.    

• Después, envíe la solicitud completa a la dirección indicada en el margen superior de la primera página.   

  

Si una persona, que no sea el solicitante, contestó alguna parte de la sección del solicitante, dicha persona debe 

firmar a continuación y escribir la información requerida.   

   

Nombre con letra de molde Firma Teléfono 

                           Relación  Fecha  

MEDICAL SECTION 

Medica l  Profess ional :   

If any part of the medical section has been completed prior to receiving this application, please do not proceed. 

Per Federal Transit Administration guidelines, approval for reduced fare is based on two criteria: 

• The applicant must have a disability. 

• The applicant must be unable (without the use of assistive devices, special features, arrangements, or 
facilities) to use public transportation as effectively as someone without a disability. 

Please enter responses to every item. Enter NA if not applicable or UNK if the answer is unknown. 

    

    

    

ICD 10 CODES 

 

Apellido 

 

 NO ESCRIBA NADA A PARTIR DE AQUÍ 
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LLEVE LA SOLICITUD COMPLETA A SU PROFESIONAL DE CUIDADOS MÉDICOS 

   Enter all disabilities adversely affecting applicant’s ability to use public transportation. 

SECCIÓN DEL SOLICITANTE 
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Check YES if the applicant can typically complete the following tasks as effectively as    

someone without a disability.  

Check NO if the applicant cannot typically perform the following tasks as effectively as 

someone without a disability.    

I certify the information I provided is accurate to the best of my knowledge. I  understand that this   information 

will be used for the sole purpose of determining the applicant’s eligibility for reduced fare. I also agree that VIA 

may contact me for clarification as needed. 

  

                                  medical professional’s signature                      title             date                   medical professional’s printed name 

  

agency / facility name                              street address                                                 unit  

  

medical license number                                   city                                               state                 zip 

MEDICAL SECTION  

 

last name 

 

TASKS TO RIDE THE BUS 

a. Read and comprehend as effectively as someone without a disability. 

b. Recognize and locate places as effectively as someone without a disability. 

c. Walk various distances in different conditions as effectively as someone without a disability. 

d. Make general decisions as effectively as someone without a disability. 

e. Wait a half an hour in a standing position as effectively as someone without a disability. 

f. Board vehicles with ramps that lower to the street as effectively as someone without a disability. 

g. Count and handle money as effectively as someone without a disability. 

h. Ride buses, sometimes standing, as effectively as someone without a disability. 

i. Step down (up to a 15-inch descent) as effectively as someone without a disability. 

j. Communicate as effectively as someone without a disability. 

YES NO 

COMMENTS 


