
INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DEL PROGRAMA
DE IDENTIFICACIÓN PARA LA TARIFA REDUCIDA

PERSONAS CON UNA DISCAPACIDAD (ADULTOS MENORES DE 65 AÑOS DE EDAD)

JÓVENES, PERSONAS DE MAYOR EDAD (65 AÑOS DE EDAD Ó MAYORES) O TARJETAHABIENTES 
DE MEDICARE (OPCIONAL)

PERSONAS CON UNA DISCAPACIDAD (ADULTOS MENORES DE 65 AÑOS DE EDAD) SIN COMPROBANTE

Aviso de confidencialidad: la información proporcionada por los solicitantes es usada sólo por Valley Metro® 
para determinar la elegibilidad a la Identificación para la Tarifa Reducida y no se comparte con cualquier otra 
persona o agencia.

Los jóvenes, las personas mayores de 65 años ó más o los tarjetahabientes de Medicare no necesitan solicitar 
una tarjeta de identificación para la tarifa reducida de Valley Metro si tienen una de las identificaciones que se 
listan a continuación.
Jóvenes (de 6 a 18 años de edad) deben mostrar una de las siguientes:

• Licencia de manejo o tarjeta de identificación del estado

• Identificación estudiantil con foto (debe ser del año escolar actual)

• Acta de nacimiento

Si usted no tiene comprobante de que califica para los Ingresos por Discapacidad del Seguro Social “SSDI”, los  
Ingresos Suplementarios de Seguridad “SSI” o una discapacidad bajo el Departamento de Asuntos de Veteranos “VA”.

• Llene la SECCIÓN 1 y la SECCIÓN 2

• Haga que un profesional del cuidado de la salud aceptado o una agencia certificada completen la SECCIÓN 3 
y la SECCIÓN 4. Consulte la SECCIÓN 3 para ver una lista de los profesionales del cuidado de la salud que 
han sido aceptados. 

• El profesional del cuidado de la salud aceptado o la agencia certificada deben firmar la SECCIÓN 5 de la  
solicitud, y adjuntar una de las siguientes para verificar la discapacidad.

 > Una prescripción/receta firmada o documentación médica que verifique la discapacidad que aparece en la 
solicitud.

 > Una carta formal del profesional del cuidado de la salud aceptado o de la agencia certificada que verifique la 
discapacidad en la solicitud. Esta carta debe ser la original y estar firmada por el profesional del cuidado de la 
salud o por la agencia certificada que aparezcan en la SECCIÓN 3 de la solicitud. Esta carta no puede tener 
más de 30 días de antigüedad.

Lleve su solicitud y documentación verificando su discapacidad al Centro de Movilidad de Valley Metro:
Valley Metro Mobility Center; 4600 E. Washington St., Suite 101, Phoenix, AZ 85034

• Para las personas con una discapacidad, las  solicitudes para la Tarjeta de Identificación para la Tarifa  
Reducida sólo se aceptarán en el Centro de Movilidad de Valley Metro, ubicado en 4600 E. Washington St., 
Suite 101, Phoenix, AZ 85034. La solicitud debe estar completa e incluir toda la documentación de respaldo.
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Si usted tiene un comprobante de que califica para los Ingresos por Discapacidad del Seguro Social “SSDI”, los 
Ingresos Suplementarios de Seguridad “SSI” o una discapacidad bajo el Departamento de Asuntos de Veteranos 
(“VA”; 30% ó más alto)

• Sólo llene la SECCIÓN 1 y la SECCIÓN 2 y por favor provea una copia de la carta de cualificación que usted 
haya recibido de una de estas agencias.

Traiga su solicitud y su carta de cualificación al Centro de Movilidad de Valley Metro; 4600 E. Washington St., 
Suite 101, Phoenix, AZ 85034



Personas de Mayor Edad  (de 65 años y mayores) deben mostrar una identificación con foto estatal o federal 
(licencia de manejo, pasaporte, etc.)
Tarjetahabientes de Medicare deben mostrar su tarjeta de Medicare (color rojo, blanco y azul) y una  
identificación con foto

Sólo llene la SECCIÓN 1 y la SECCIÓN 2 ubicadas en la página 3 y entregue su solicitud en un sitio de Valley 
Metro para la identificación con foto. Los sitios para la identificación con foto se listan abajo.

• Jóvenes (de 6 a 18 años de edad) deben mostrar una identificación con foto y comprobante de edad.

 > Si usted es menor de 18 años de edad, ó no tiene una identificación con foto, su padre, madre o custodio 
legal debe mostrar su identificación con foto en el sitio para la identificación con foto para firmar esta solicitud.

• Personas de Mayor Edad (de 65 años de edad y mayores) deben mostrar una identificación con foto y  
comprobante de edad.

• Beneficiarios de Medicare deben llevar su tarjeta de Medicare (color rojo, blanco y azul) y una identificación 
con foto.

Todas las solicitudes de jóvenes, adultos de mayor edad y tarjetahabientes de Medicare se procesarán el mismo 
día en el que se presenten.

 SITIOS DE VALLEY METRO PARA LA IDENTIFICACIÓN CON FOTO 

COSTO DE LA TARJETA

REEMPLAZANDO UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PERDIDA

RENOVANDO UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN EXPIRADA 

Valley Metro Mobility Center
Centro de Movilidad de Valley Metro
4600 E. Washington St., #101
Phoenix, AZ 85034
Teléfono: 602.253.5000
Lun.-vie. 8 a.m. – 4:30 p.m. (Excepto Días Festivos)

Tempe Transit Store
Tienda de Transporte de Tempe
200 E. 5th St.
Tempe, AZ 85281
Teléfono: 480.858.2350
Lun.-Vie. 8 a.m. – 4 p.m. (Excepto Días Festivos) 

Tarjeta nueva: $5.00
Reemplazo de una tarjeta perdida o robada: $2.50

Si su tarjeta se pierde o se la roban y no ha llegado a la fecha de vencimiento impresa en el frente de la tarjeta, haga 
lo siguiente:

1. Llene la SECCIÓN 1 y la SECCIÓN 2 de esta solicitud.
2. Lleve su solicitud llena y comprobante de identificación a un sitio de Valley Metro para la identificación con foto.
3. Todas las solicitudes de tarjetas de reemplazo se procesarán en los sitios para la identificación con foto el 

mismo día en que se presenten.

Si su tarjeta está a punto de expirar o ha expirado, usted debe volver a solicitar una Tarjeta para la Tarifa  
Reducida. Por favor siga las INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD en la página 1.

JÓVENES, PERSONAS DE MAYOR EDAD (65 AÑOS DE EDAD Ó MAYORES) O TARJETAHABIENTES  
DE MEDICARE (OPCIONAL) CONTINÚA

**Si usted aún sea obtener una Identificación para la Tarifa Reducida por $5.00 dólares,  
siga las instrucciones a continuación** 



SOLICITUD DE IDENTIFICACION PARA TARIFA REDUCIDA
SECCION 1 – INFORMACION DEL/LA SOLICITANTE

SECCION 2 – TERMINOS Y CONDICIONES (A SER FIRMADOS POR EL/LA SOLICITANTE)

FOR OFFICE USE ONLY

Fecha de Hoy (MM/DD/YYYY): Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY):  
Apellido: Primer Nombre:  Inicial: 
Domicilio Postal: Apto.: Ciudad: Estado: Código Postal: 
Número Telefónico: Correo Electrónico:
Marque sólo una:    Joven (6 a 18 años de edad)  Persona Mayor (de 65 y más años de edad)  

 Tarjeta de Medicare  Persona con Discapacidad
Marque la casilla apropiada:

 Tarjeta nueva - $5.00      Tarjeta perdida - $2.50

Card #: Expiration (MM/YY):  Documentation: 
Site Location:  Outlet Rep Initials:

Yo certifico que de acuerdo a mi mejor conocimiento la información en esta solicitud es verdadera y correcta. Yo 
entiendo que el proveer información falsa o engañosa puede resultar en que se dé por terminado mi estatus de 
elegibilidad. Yo entiendo que mi Tarjeta de Identificación para Tarifa Reducida de Valley Metro no es transferible  
a otras personas y que Valley Metro se reserva el derecho de determinar las calificaciones para emitir tarjetas en 
conformidad con los términos y las condiciones listados en la hoja de instrucciones de la solicitud. Yo entiendo 
que la Tarjeta de Identificación para Tarifa Reducida de Valley Metro es válida hasta la fecha impresa en la  
tarjeta y que yo debo volver a hacer mi solicitud entonces si deseo continuar con mi elegibilidad al programa  
de Identificación para Tarifa Reducida de Valley Metro. Yo entiendo que debo presentar esta tarjeta cuando lo 
solicite un operador de autobús o inspector de tarifas para verificar la elegibilidad a la tarifa reducida. Yo entiendo 
que la información en esta solicitud la mantendrán confidencialmente los profesionales envueltos en evaluar mi 
elegibilidad. Yo entiendo que Valley Metro puede contactar al médico o profesional del cuidado de la salud con 
licencia listado en mi solicitud para verificar mi discapacidad calificable. Yo autorizo al médico o profesional del 
cuidado de la salud con licencia certificante para que provea toda la información necesaria a Valley Metro a fin de 
determinar mi elegibilidad al programa de Tarifa Reducida de Valley Metro. Al firmar abajo usted certifica que 
ha leído y entendido los términos y las condiciones de este programa: 

Nombre del/la Solicitante (Letra de Molde):
Firma del/la Solicitante: Fecha (MM/DD/YYYY):



SECCIÓN 3 – FIRMANTES CALIFICADOS PARA LA CERTIFICACIÓN MÉDICA PROFESIONAL 

SECCIÓN 4 – CRITERIO DE LA DISCAPACIDAD MÉDICA

Profesionales calificados del cuidado de la salud que pueden certificar las discapacidades listadas en la  
SECCIÓN 4—marque lo que sea aplicable: 

Para calificar para una Tarjeta de Identificación de Tarifa Reducida de Valley Metro, su cliente/paciente listado/a 
en esta solicitud debe tener una condición física o mental/cognitiva que caiga dentro del criterio de elegibilidad 
médica listado abajo, la cual substancialmente limite una actividad principal de la vida cotidiana, como hacerse 
cargo de sí mismo, caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender, y/o trabajar, y que cumpla con los estándares 
legales de elegibilidad a una tarifa reducida listados en la primera página de esta solicitud. 
¿Esta discapacidad es permanente?  

  Sí    No. Si no lo es, ¿cuándo espera que dure esta discapacidad?_____________ 

Marque todo lo que sea aplicable:
  DISCAPACIDADES NO AMBULATORIAS

 Impedimentos que requieran que el individuo use silla de ruedas, escúter eléctrico, u otro dispositivo para la 
movilidad.

  DISCAPACIDADES FÍSICAS SEMI AMBULATORIAS 
 Movilidad restringida. Una discapacidad que requiera el uso de bastón, muletas, aparatos ortopédicos 

largos para las piernas, animal de servicio, bastón blanco, andadera, u otro dispositivo ortopédico. 
 Artritis. El criterio de la Asociación Americana de Reumatismo puede usarse como directriz para la  

determinación de una discapacidad artrítica. El Grado Terapéutico III, la Clase Funcional III, ó el Estado 
Anatómico III ó peor, son evidencia de una discapacidad artrítica. 

  Pérdida de extremidades. Una deformidad anatómica o la amputación de uno o ambos pies, manos,  
brazos, o piernas, o la pérdida de la función motora principal. 

  Accidente cerebro vascular. Efectos debilitantes continuos después de un accidente cerebro vascular.
  Enfermedad cardiopulmonar. Pérdida seria de las reservas del corazón o los pulmones como se  

muestren en rayos x, electrocardiogramas u otras pruebas, y que a pesar del tratamiento médico  
causa falta de aliento, dolor o fatiga. Si el diagnóstico es asma, por favor declare si: El individuo ha estado 
recibiendo medicamento sistémico durante los últimos seis meses, o si ha requerido el uso de inhalador 
de rápida acción para tres o más episodios por semana durante los últimos seis meses. Se requiere un 
diagnóstico específico, por favor explique: 

Nota: Si una discapacidad es temporal, ésta debe durar por lo menos 90 días para ser elegible a una tarifa 
reducida. 

  Audiólogos – Discapacidades del oído
  Especialistas Certificados en Orientación y Movilidad – Discapacidades de la vista
  Quiroprácticos – Discapacidades de movilidad  
  Psiquiatras y/o Psicólogos Clínicos – Discapacidades mentales y adicción a drogas y alcohol 
  Trabajadores Sociales con Licencia – Discapacidades mentales/cognitivas 
  Doctores Médicos (MD) y Doctores Osteópatas (DO) – Todo tipo de discapacidades 
  Enfermeros Practicantes – Todo tipo de discapacidades 
  Terapeutas Ocupacionales – Discapacidades de movilidad—extremidades superiores e inferiores  

 (actividades de la vida cotidiana) 
  Optometristas u Oftalmólogos – Discapacidades de la vista
  Terapeutas Físicos – Discapacidades de movilidad  
  Asistentes de Médico – Todo tipo de discapacidades 
  Podiatras – Discapacidades de movilidad  
  Terapeutas Recreativos  – Discapacidades mentales o de movilidad  
  Psicólogos Escolares o Maestros de Educación Especial – Discapacidades mentales/cognitivas 
  Directores de Programas de Abuso de Substancias – Adicción a drogas y alcohol
  Otros – Por favor liste el título: 



  Diálisis. Individuo que debe usar un aparato de diálisis de los riñones para poder vivir.
  Epilepsia, grand mal o psicomotor. Personas quienes han estado libres de ataques epilépticos durante 

un periodo continuo de seis meses no califican a menos que tengan una restricción contra el conducir un 
vehículo motorizado. 

  Discapacidades neurológicas. Discapacidades neurológicas y físicas no controladas con medicamento 
(Ejemplo: parálisis cerebral, esclerosis múltiple o lesión traumática al cerebro). 

  Ataque de apoplejía, embolia. Individuo con déficits substanciales del funcionamiento motriz en  
cualquiera de dos extremidades, pérdida de equilibrio y/o discapacidades cognitivas tres meses después 
de un ataque de apoplejía o embolia.

  Otra. (Por favor especifique): 

  DISCAPACIDADES VISUALES 
 Legalmente ciego/a. Impedimento visual bilateral que no es corregible con lentes. La agudeza visual del 

individuo en su mejor ojo, con corrección, es de 20/200 ó menos.
 Contracción del campo visual. Individuo cuyo diámetro más amplio de campo visual subtiende una  

distancia angular de 20 grados, menos de 10 grados desde el punto de fijación, o cuya eficiencia del campo 
visual es de 20 grados ó menos. 

  DISCAPACIDADES DEL OÍDO 
 Sordera total. Individuo cuya pérdida del oído es de 70 dba ó mayor en los rangos de 1000 y 2000 Hz  

y que no es corregible con aparatos para la sordera. 
  DISCAPACIDADES MENTALES O COGNITIVAS 

Para la elegibilidad se requiere un diagnóstico principal de clasificación IV del Manual de Diagnóstico y  
Estadísticas de Enfermedades Mentales (DSM) en una de las siguientes áreas: Enfermedades Mentales 
Orgánicas, Enfermedades de Esquizofrenia, Enfermedades Paranoicas, Enfermedades Psicóticas que no 
estén clasificadas en otra parte, Enfermedades Afectivas, Enfermedad de Forma Somática, Enfermedades  
de Disociación, Enfermedades de Ajuste, Factores Psicológicos afectando la condición física y el Síndrome  
de Estrés Post-Traumático. 
Estos diagnósticos deben ser a los niveles de la Clase III a la V, como sigue:

 Clase III – Impedimento moderado. Niveles compatibles con algunas, pero no todas, las funciones útiles. 
 Clase IV – Impedimento marcado. Niveles que impidan significativamente el funcionamiento útil. 
 Clase V – Impedimento extremo. Niveles que impidan el funcionamiento útil.  

  Autismo. Comportamiento motriz monótono repetitivo, retracción severa, respuesta inapropiada al  
estímulo y relaciones sociales muy inadecuadas. 

  Discapacidad del desarrollo. Discapacidad cognitiva que empieza antes de los 18 años de edad.
  Retraso mental en adultos. 
  Enfermedad mental. Individuo cuya enfermedad mental incluya un trastorno substancial de pensamiento, 

percepción, orientación, o memoria que afecte el juicio y el comportamiento. Se requiere un diagnóstico 
específico. Por favor especifique: 

  CONDICIONES DEBILITANTES PROGRESIVAS CRÓNICAS 
Individuo que sufra enfermedades debilitantes, deficiencias autoinmunes, o malignidades progresivas y no 
controlables, cualquiera de las cuales sea caracterizada por fatiga, debilidad, dolor y/o cambios en el estatus 
mental lo cual afecte la movilidad. 

•  Enfermedad avanzada del tejido conectivo como Lupus, Eritematosas, Esclerodermia o Poliarteritis  
Nodosa

•  VIH Sintomático: (SIDA o ARC) en los centros CDC definidos como grupo clínico IV, Subgrupos A—E

Se requiere un diagnóstico específico. Por favor especifique: 



  DEPENDENCIA A DROGAS Y ALCOHOL 
Una instalación o agencia autorizada de Rehabilitación de Abuso de Substancias/Alcohol debe tener  
licencia del Estado de Arizona, de una ciudad local, o de dentro del Condado Maricopa. La instalación debe 
tener número de licencia o número de identificación de impuestos para operar la instalación o el negocio y 
debe proveer un programa de drogas y alcohol o programa para cuidado posterior, el cual incluya que el/la 
solicitante esté: 

•  Viviendo en una instalación de tratamiento de drogas o instalación de transición a la vida cotidiana o  
recibiendo servicios de rehabilitación de un centro de tratamiento de drogas o alcohol con licencia 

•  Participando activamente en un programa de tratamiento de drogas

•  Asistiendo a reuniones de 12 pasos

•  Sujeto/a a pruebas al azar de drogas 

•  Recibiendo asesoría para su carrera y/o buscando empleo 

NOTA: Para que se acepten las solicitudes de dependencia de drogas y alcohol, el centro de  
tratamiento de drogas y alcohol o la instalación de transición a la vida cotidiana deben estar  
registrados con Valley Metro antes de presentar la solicitud a nombre del/la cliente. Para  
registrarse, por favor llame a Valley Metro al (602) 716-2100, opción 1. 

  OTRAS DISCAPACIDADES 
Cualquier otra discapacidad temporal o permanente que significativamente afectaría la habilidad del/la  
solicitante de usar efectivamente los servicios de transporte masivo o una instalación de transporte masivo  
sin instalaciones, planeación o diseño especiales.  
Se requiere un diagnóstico específico. 

SECCIÓN 5 –INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL DEL CUIDADO DE LA SALUD CALIFICADO 
No presente solicitudes para individuos que no califiquen debido a una discapacidad médica bajo el Programa de 
Tarifa Reducida de Valley Metro. Las Tarjetas de Identificación de Tarifa Reducida no son emitidas con propósitos 
socioeconómicos. La discapacidad médica debe ser identificada en las Definiciones del Título 49 CFR 609.3 y 
debe cumplir con los requerimientos de Valley Metro para la elegibilidad a la tarifa reducida. 
El profesional con licencia firmando esta solicitud debe adjuntar o proveer uno de los siguientes tipos de 
documentación de apoyo para autenticar el diagnóstico listado en la solicitud: 

  Prescripción/receta firmada o registro médico que coincida con el diagnóstico listado en la solicitud. 
  Descripción del diagnóstico en papel membretado de la agencia o del proveedor del cuidado de la salud  

que coincida con el diagnóstico en la solicitud. Este documento debe ser el original y debe ser firmado por el 
profesional listado en la solicitud. Estos documentos deben haber sido fechados dentro de los últimos  
30 días. 

Nombre del Servicio Médico o de la Agencia Certificando:    
Nombre del Profesional Calificado del Cuidado de la Salud:    
Título:  Número de Licencia:   
Domicilio de la Calle:  Ciudad: Estado: Código Postal: 
Número de Teléfono:  Número de Fax:   
Yo certifico que soy profesional calificado del cuidado de la salud satisfaciendo el criterio listado bajo la  
SECCIÓN 3. Yo certifico que el/la solicitante está discapacitado/a como lo define el criterio de arriba, y que la 
información que he proporcionado es verdadera y correcta bajo pena de perjurio en conformidad con las leyes  
del Estado de Arizona. 

Firma Autorizada:    
Fecha (MM/DD/YYYY):   
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