Solicitud de Tarifa Reducida por Bajo Ingreso de Kitsap Transit
¿Sabía usted que la tarifa reducida está disponible en los autobuses en tránsito de Kitsap Transit y en el Foot
Ferry para los pasajeros que califican basados en bajos ingresos?
Calificaciones de Tarifa reducida para Tarjetas ORCA de bajos ingresos
Como titular de una tarjeta de ORCA de tarifa reducida Kitsap Transit de bajo ingreso, usted recibe una tarifa
reducida en los autobuses en tránsito Kitsap Transit y en el Kitsap Transit Foot Ferry. También recibe
descuentos de tarifa en King County Metro. Para recibir el descuento, debe pagar su tarifa con un pase mensual
o E-purse cargado en su tarjeta ORCA. No recibirá un descuento con solo mostrar la tarjeta al operador. Pagar
su tarifa reducida de E-purse le da derecho a un traslado gratuito de 2 horas en cualquier lugar.
Las tarjetas de bajos ingresos deben renovarse cada año mostrando un comprobante de elegibilidad.
Puede calificar para una tarjeta ORCA de tarifa reducida de bajos ingresos si está inscrito en un programa de
bajos ingresos calificado o si gana no más del 200% de las directrices federales de pobreza. Es válida una carta
de participación actual (carta de otorgamiento) de uno de los siguientes programas calificados de bajos ingresos:
• Asistencia alimentaria
• Asistencia médica estatal
• Beneficios de vivienda pública (Sección 8)
• Asistencia de electricidad domiciliar de Recursos Comunitarios de Kitsap (Kitsap Community Resources, KCR)
• Programa WorkFirst
• Albergue o Agencia de Servicio Social
• Programa de Liberación laboral con el Departamento de Prisiones
• Solicitud Gratuita de Ayuda Federal Estudiantil (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA/Ayuda
financiera
Si no está inscrito en un programa calificado, debe ser capaz de demostrar que sus ingresos familiares no
superan el 200% del nivel federal de pobreza. El ingreso familiar se define como el ingreso bruto total de todos
los miembros del hogar mayores de 18 años. Debe proporcionar una prueba de ingresos actual para todos los
miembros de la familia mayores de 18 años con uno de los siguientes:
• Declaración de impuesto sobre la renta
• Formularios W-2
• Recibos de pago de 3 meses
Tenga en cuenta que: Si usted tiene 65 años o más o está discapacitado, puede calificar para una tarjeta
regional ORCA de tarifa reducida. La tarjeta regional ofrece descuentos en las agencias de tránsito de toda la
región. La tarjeta de bajos ingresos ofrece descuentos únicamente en Kitsap Transit y King County Metro. Para
preguntas relacionadas con el Permiso Regional de Tarifa Reducida, comuníquese con Servicio al Cliente al
1.800.501.7433 para más detalles o visite http://www.kitsaptransit.com/RegionalReducedFare
Para recibir el descuento de tarifa reducida, debe pagar su tarifa con un pase mensual o E-purse cargado en su
tarjeta ORCA. Pagar su tarifa reducida de E-purse le da derecho a un traslado gratuito de 2 horas en cualquier
lugar.

Solicitud de Tarifa Reducida por Bajo Ingreso de Kitsap Transit
Nueva solicitud

Renovación

Nombre
Primer nombre: _________________ Segundo nombre: ___________ Apellido: __________________
Dirección postal: ______________________________________________________________________
Nro. apto. ____________
Ciudad: ______________________
Estado: _______________
Código postal: ____________
Teléfono: (____)_________-____________
Número de personas en la familia: ____________
Firma del solicitante: __________________
Fecha: _________________
Para hacer la solicitud por correo, complete y firme la solicitud anterior, incluya una copia de uno de los
documentos de elegibilidad indicados en el otro lado de este folleto, adjúntelos en un sobre y envíelo
por correo a:
Kitsap Transit Customer Service
60 Washington Avenue, Suite 200
Bremerton, WA 98337
Cuando envíe su solicitud por correo, también responda la siguiente ‘pregunta secreta’:
¿Cuál es el apellido de soltera de su madre? ___________________
Usted tendrá que responder la "pregunta secreta" y proporcionar su código postal como lo escribió
anteriormente si desea configurar una cuenta My ORCA en www.orcacard.com.
Solo para el uso del personal del CSO:
Documentación de elegibilidad provista:
Asistencia alimentaria
Medicaid
Beneficios de vivienda pública (Sección 8)
Asistencia de electricidad domiciliar de KCR
Programa WorkFirst
Albergue o Agencia de Servicio Social
Departamento del Programa de Prisiones
Declaración de impuesto sobre la renta
Formularios W-2
Recibos de pago de 3 meses
FAFSA
Otro:
CSO:
Fecha:

Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo obtener mi tarjeta ORCA (One Regional Card for All – Una tarjeta Regional para Todos) de
tarifas reducidas de Kitsap Transit?
Las tarjetas ORCA de bajos ingresos se emiten solamente en la Oficina de Servicio al Cliente de Kitsap Transit,
ubicada dentro del Centro de Transporte de Bremerton en 10 Washington Avenue, Bremerton.
¿Aún puedo pagar mi tarifa en efectivo?
Siempre puede pagar su tarifa en efectivo. Sin embargo, los usuarios que pagan en efectivo no son elegibles
para tarifa reducida o un traslado de 2 horas, en cualquier dirección.
¿Cómo puedo cargar una tarjeta ORCA?
E-purse - E-purse funciona igual que el efectivo cuando paga su tarifa. Simplemente cargue dinero a su tarjeta y
pulse su tarjeta cuando aborde. La tarjeta deduce la tarifa correcta.
Pase Específico de Agencia - Un pase de autobús mensual para una sola agencia, como un Pase de Tarifa
Mensual de Kitsap Transit.
Regional PugetPass - Un pase mensual válido en Kitsap Transit, así como en Community, Metro, Pierce, Everett y
Sound Transit. Los valores de venta para el traslado van desde .75 a $4.75. (Los descuentos de bajos ingresos
están disponibles únicamente en los servicios de Kitsap Transit y King County Metro).
¿Cómo añado valor a mi tarjeta?
Si necesita el uso de un pase o E-purse inmediatamente, el valor debe ser agregado a su tarjeta ORCA en
persona en la Oficina de Servicio al Cliente de Kitsap Transit o en una Tienda Ubicación. Si agrega valor a su
tarjeta por teléfono al 1.888.988.6722, con un formulario de envío por correo, o en www.orcacard.com, pasarán
24 horas antes de que el pase o E-purse esté disponible.

