
Servicio de transporte 

especializado 

para mayores de 80 años 
 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

I. SOBRE EL PROGRAMA 

Si usted tiene 80 años de edad o más, puede recibir una tarjeta de identificación con fotografía de paratránsito ADA. La tarifa del 

transporte especializado es de $3.00 por viaje. Debe comprarse un talonario de boletos para este servicio (talón de 6 boletos 

por $18.00 y talonario de 10 boletos por $30.00). La credencial especializada le permitirá abordar el autobús de ruta local fija 

de GRTC de forma gratuita. 

La tarifa reducida no está disponible en rutas exprés ni en la ruta 19 Pemberton. 

II. CÓMO OBTENER UNA TARJETA DE PARATRÁNSITO ADA CON TARIFA REDUCIDA. 

1. Complete todo el formulario. 

2. Envíe por correo el formulario original, incluyendo una fotografía, a la dirección postal que se menciona más 

adelante. 

3. Adjunte una copia del documento que certifique que usted tiene 80 años o más. 

4. Cuando se apruebe, recibirá su tarjeta de identificación por correo. 

5. La primera tarjeta no tiene costo. La tarjeta es válida durante 5 años a partir de la fecha de emisión. 

III. PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

1. GRTC se reserva el derecho de determinar la elegibilidad de un solicitante. 

2. Espere 10 días hábiles para el procesamiento. 

3. El formulario debe completarse en su totalidad para ser procesado. Los formularios incompletos serán devueltos. 

4. No se aceptarán formularios enviados por fax o en fotocopia. 

Si tiene preguntas con respecto al formulario o el servicio, contacte al Centro de Servicio al Cliente al (804) 

358-GRTC (4782). 

Envíe los formularios completos por correo a: Eligibility Coordinator 

GRTC Transit System 

301 East Belt Boulevard 

Richmond, VA 23224 
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Adjunte una fotografía a color en la casilla de la izquierda. 

La fotografía no debe ser más pequeña que 2” x 2”. 

La fotografía debe mostrar desde los hombros hacia arriba. 

La cara debe verse claramente (sin gafas o sombreros 

que la obstruyan). 

Las fotografías no serán devueltas. 
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Adjunte la foto aquí 

O 

Envíe la foto a 

ADAPhoto@ridegrtc.com 
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PARTE II. REQUISITOS DE LA FOTOGRAFÍA 

Para obtener una tarjeta de identificación de paratránsito ADA, debe probar su edad enviando una copia de 

uno de los siguientes documentos: 

Certificado de bautismo _____________  Otro _________________________  

Certificado de nacimiento _____  Licencia de conducir ______________________________  

SISTEMA DE TRANSPORTE 

Servicio de transporte especializado para mayores de 80 años 

 

Para uso interno solamente: 

N.º de identificación: __________ Fecha de vencimiento: __________________  

Fecha de emisión: ________________________  

Aprobado por: ____________________________  Fecha: ____________________  

Denegado por: ___________________________  Fecha: ____________________  

Nombre: 

Femenino: ☐ Masculino: ☐ 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Apellido Nombre Inicial del segundo nombre 

             _________________________________________________________________________________________________ 

Calle y número: Depto./Edif. n.º: 
_________________________________________________________________________________________________ 
Ciudad: Estado: Código postal: 
_____________________________________________________________________ 
Dirección postal (si es diferente de la anterior): 
 
___________________________                                                               ______________________                         
Contacto de emergencia Número del contacto de emergencia 

Teléfono de casa:  ______________________________________  Teléfono del trabajo:  _____________________________________  

 
Número de Seguridad Social: 000-00-________                   Fecha de nacimiento:  ___________________________________  

(últimos 4 dígitos solamente) 
 

Tipo de movilidad: ☐ Ambulatorio ☐ Silla de ruedas ☐ Scooter ☐ Bastón ☐ Bastón blanco 

 

¿Actualmente goza de alguna tarifa reducida en GRTC? ☐ Sí ☐ No N.º de identificación: _  

 

¿El/la solicitante requerirá de un asistente de cuidado personal? ☐ Sí ☐ No 
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PARTE III. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Se debe mostrar la tarjeta de paratránsito ADA al conductor al abordar la furgoneta junto con un boleto de transporte especializado 

para cada viaje. 

La tarjeta de paratránsito ADA no es válida para las rutas exprés. 

GRTC se reserva el derecho de confiscar la tarjeta de paratránsito ADA que haya sido usada indebidamente. La tarjeta confiscada 

no será devuelta ni reemplazada. 

La primera tarjeta de identificación es gratuita. En caso de robo o extravío, cada reposición costará $5.00. No 

se emitirán tarjetas adicionales después de la tercera reposición hasta que un representante de GRTC realice una revisión 

de su historial de reemplazos. Si no se emite una tarjeta de reemplazo, usted podrá volver a solicitarla después de la fecha de vencimiento de su tarjeta. 

PARTE IV. CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

Estoy de acuerdo con los términos y condiciones especificados anteriormente. 

Certifico que, a mi correcto saber y entender, la información de este formulario es verdadera y correcta. 

Firma del solicitante: Fecha: 

Como representante, estoy de acuerdo con los términos y condiciones especificados anteriormente. Soy el representante personal del 

individuo cuyo nombre y dirección se mencionan arriba, quien solicita servicios de transporte especializado para mayores de 80 años. 

Esta persona me ha autorizado a completar este formulario en su nombre. 

El representante debe responder y firmar lo siguiente: 

Nombre: ____________________________________________________ Número de teléfono diurno: ___________________  

Dirección: ____________________________________________________________________________________________  

Agencia o clínica (si procede) ____________________________________________________________________________  

Relación con el solicitante: ______________________________________________________________________________  

Firma:______________________________________________________ Fecha: ___________________________________  

Tenga a bien no enviar la solicitud por fax; solo podemos aceptar el documento original. 

Los formularios incompletos serán devueltos. 

Espere un mínimo 10 días hábiles para el procesamiento. 
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