Solicitud para tarjeta TAP para estudiantes
de colegio/escuela vocacional
El programa de la tarjeta TAP para estudiantes de colegio/
escuela vocacional le facilita a solicitantes a reunir los
requisitos para pasajes reducidos en agencias de tránsito
participantes que aceptan TAP. Llame al 866.827.8646 para
información adicional.

Instrucciones de la solicitud
■

 Todos los solicitantes deben completar las SECCIONES 1 ,
2 , 3 y 4 de esta solicitud y proporcionar una copia de una
tarjeta de identificación oficial con foto.

SECCIÓN 2

SECCIÓN 1 – Especificaciones de la foto
■

Las solicitudes con fotos que no
satisfacen las condiciones listadas a
continuación no serán procesadas.

Pegue la foto
dentro del cuadro
■

Foto de rostro entero

■

Sin sombreros o gafas de sol

■

Tamaño de la foto 2” × 2” o 1” × 1¼”

■

 a foto debe ocupar el espacio
L
dentro del cuadro (corte al tamaño
del cuadro)

■

 a foto debe estar en foco
L
y en color.

1” × 1¼”

2” × 2”

– Información del solicitante

___________________________________________
Apellido

___________________________________________
Primer nombre

___________________________________________
Segundo nombre o Inicial

________________________________________________________________________________________
Domicilio 		

___________________________________________
Número de apartamento

___________________________________________
Ciudad, Estado, Código postal

___________________________________________
Fecha de nacimiento

___________________________________________
Número de teléfono

________________________________________________________________________________________
Nombre de escuela		

___________________________________________
Correo electrónico

________________________________________________________________________________________
Domicilio de escuela		

___________________________________________
Ciudad, Estado, Código postal

SECCIÓN 3

– Criterios de elegibilidad y fechas para someter solicitud

Solicitantes que reúnen los requisitos para el programa pueden someter su solicitud para una tarjeta TAP para estudiantes de
colegio/escuela vocacional a cualquier momento durante su año escolar. Una vez aprobada, los solicitantes recibirán una tarjeta
que se vence un año desde la fecha de emisión.
Estudiantes de licenciatura y maestría deben estar matriculados en una escuela acreditada en el Condado de Los Ángeles con
un mínimo de 12 unidades o 12 horas de lección en un salón de clase por semana por un mínimo de tres meses consecutivos. Si
está matriculado/a en un programa de verano que se reúne por menos de tres meses y/o 12 unidades, aun puede tener derecho
al programa si cumplió con los requisitos el trimestre anterior de primavera. Si es así, cuando someta su solicitud tiene que incluir
documentos de los trimestres de la primavera y el verano.
Solicitantes deben incluir uno de los siguientes documentos listados abajo para comprobar su elegibilidad junto con
una identificación válida con foto o una fotocopia de la identificación con foto si está mandando su solicitud por correo.
Nota: El documento debe indicar las fechas de comienzo y conclusión de clases.
________ Matriculación o recibo de pago del trimestre actual, que incluya el trimestre, el horario de clases y las unidades.
________	Prueba de inscripción y horario de clase. Debe ser de sitio web oficial de la escuela o un documento sellado de la
oficina del registrador.
________ Un contrato o acuerdo actual entre la escuela y usted mostrando las unidades y/o horas matriculadas.

________ C
 arta en papel con el membrete de la escuela y con la firma de un official de la escuela, indicando las fechas
de comienzo y conclusión de clases y las unidades o días y horas de asistencia. Fotocopias de esta carta
no serán aceptadas.
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________	Formulario de matrícula corriente o certificado de matriculación, mostrando las unidades y/o horas en un salón
de clases en las que esta matriculado/a.

Solicitud para tarjeta TAP para estudiantes
de colegio/escuela vocacional
SECCIÓN 4

– Firma

Yo entiendo que puedo perder los privilegios del uso de mi tarjeta TAP con pasaje reducido si hago mal uso de la tarjeta
o si hago marcas, desfiguro o daño la propiedad de la agencia de transporte. Por lo tanto certififco que la información
proporcionada arriba es verdadera y correcta. Yo entiendo que mi tarjeta TAP no es transferible.
______________________________________________________________
Firma del solicitante

____________________________________________
Fecha

Como completar su solicitud
Una solicitud completa contiene lo siguiente:
■
■
■

■

Una foto recién de rostro entero de 2” x 2” o 1” x 1¼” (sin sombrero o gafas de sol) pegada en el cuadro de la SECCIÓN 1 .
Un formulario de solicitud completo: SECCIONES 1 , 2 , 3 y 4 .
Fotocopia de una tarjeta de identificación oficial con foto (por ejemplo, licencia de conducir de California,

tarjeta de identificación de California, identificación de la escuela o pasaporte).
Comprobante de matriculación de tiempo completo.

Como someter su solicitud
Envíe su paquete completo en una de las siguientes maneras:
■

En persona a cualquiera de los siguientes Centros para Clientes de Metro que se muestran abajo:
Baldwin Hills/Crenshaw
3650 W Martin Luther King Bl
Ste 189
Los Angeles, CA
Martes a sábado, 10am-6pm

East Los Angeles
4501-B Whittier Bl
Los Angeles, CA
Martes a sábado, 10am-6pm

Union Station East
One Gateway Plaza
Los Angeles, CA
Lunes a viernes, 6am-6:30pm

■

Llame su agencia de tránsito local para más información sobre centros de clientes en su área.

■

Por correo a:

Wilshire/Vermont
3183 Wilshire Bl
Ste 174
Los Angeles, CA
Lunes a viernes, 10am-6pm

TAP Reduced Fare Office

One Gateway Plaza
Mail Stop 99-PL-4
Los Angeles, CA 90012-2952
Los solicitantes elegibles recibirán su tarjeta TAP por correo dentro de 20 días útiles después que la verificación haya sido
completada. Por favor permita tiempo adicional para las solicitudes enviadas por correo. Solicitudes son sólo para uso interno y
no serán sujeto al examen por parte del público. La tarjeta TAP para estudiantes de colegio/escuela vocacional no es transferible.

Tarjetas TAP perdidas, robadas o destruidas
■
■

 lame la oficina Regional de TAP al 866.827.8646.
L
 ague $5 para reemplazar la tarjeta. La tarifa no es reembolsable.
P

Para más información
n

n

	Visite taptogo.net.
	Llame al 866.TAPTOGO.
	Mande un correo electrónico a reducedfare@metro.net.
17-1092EH ©2016 LACMTA

n

