
Valley Metro®

Solicitud de RideChoice®

Transporte Alternativo para Personas de Mayor Edad y Personas con Discapacidades 

¿Usa usted cualquiera de los siguientes dispositivos de movilidad? (Por favor marque todo lo que sea aplicable):

Cuestionario (por favor conteste las siguientes preguntas):

1. ¿Vive usted ya sea en Avondale, Chandler, Fountain Hills, Gilbert, Goodyear, Mesa, Scottsdale, Surprise, Tempe,
Tolleson o en un área no incorporada del Condado Maricopa?

 Sí – Proceda a la siguiente 
 No – ALTO. Su comunidad no participa en el programa RideChoice y usted no es elegible. 

2. ¿Actualmente usted está Certificado/a con el Servicio de Paratránsito ADA de Valley Metro?
 Sí – ALTO. Usted no tiene qué llenar esta solicitud. Llame al 602.716.2100 y seleccione la opción 
de RideChoice.  

 No – Proceda 

3. ¿Tiene usted 65 ó más años de edad y vive ya sea en Chandler, Fountain Hills, Surprise, o Tempe?
 Sí – Proceda 
 No – ALTO. Por el momento usted no es elegible a RideChoice.

RideChoice®

Llene esta solicitud solamente si usted tiene 65 ó más años de edad, si no está certificado/a para los servicios de 
paratránsito ADA y vive ya sea en Chandler, Fountain Hills, Surprise o Tempe.

Andadera
Bastón
Silla de ruedas manual
Silla de ruedas eléctrica

Escúter
Bastón blanco 
Tanque de oxígeno
Muletas

Animal de servicio
Yo no uso cualquiera de estos 
Otro (por favor especifique)

 ____________________

Inicial : Apellido:  

Información de Contacto Personal: 
 Sr.   Sra.   Srita.

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA):  

Nombre:
Domicilio del Hogar (no Apartados Postales): 
Ciudad: Estado:  
Tel. Hogar: Tel. Celular:

Unidad/Apto. #: 
Código Postal: 
Correo Electrónico: 

Domicilio Postal (si es distinto al Domicilio del Hogar): 
Unidad/Apto. #: Ciudad:  Estado: Código Postal: 

Nombre del Contacto de Emergencia: 
Número de Teléfono: Relación con el/la Solicitante:  



Se Adjuntan Documentos para Comprobar la Elegibilidad:

Por favor adjunte una copia uno de los siguientes comprobantes de edad:

Licencia de Manejo 
Identificación del Estado
Certificado de Nacimiento 

 Pasaporte

Por favor adjunte una copia de uno de los siguientes documentos de verificación de domicilio:

Licencia de Manejo Vigente de Arizona
Identificación Vigente de Arizona 
Factura Actual de Servicios Públicos 
Acuerdo Actual de Renta

Últimos Pasos:  

Yo declaro que de acuerdo a lo mejor de mis conocimientos la información de arriba es verdadera y precisa.

Firma del/la Solicitante: Fecha: 

Firma de cualquier persona que le haya ayudado a usted a llenar esta solicitud:

Firma: Fecha: 

Relación con el/la Solicitante:

Asegúrese de incluir todos los documentos y por favor firme y envíe por correo 
postal o entregue en persona a:

Valley Metro RideChoice
4600 E. Washington St.

Suite 101, Phoenix, AZ 85034

Cuando se haya determinado su elegibilidad, usted recibirá un folleto con instrucciones sobre cómo usar el servicio 
en su paquete de bienvenida. Por favor permita 14 días laborales para que le llegue el paquete de bienvenida.

valleymetro.org
602.253.5000
AZ Relay 711RideChoice®

https://www.valleymetro.org/
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