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PROGRAMA DEL PASE 

Platinum Pass
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Para obtener más información y 
solicitar una cuenta, comuníquese 
con el Departamento de 
Transporte Público 
de la Ciudad de Phoenix en 
transitrevenue@phoenix.gov.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DEL PASE PLATINUM PASS?
El Programa del Pase Platinum Pass es una solución basada en una cuenta 
para que las organizaciones administren las necesidades de transporte público 
de sus empleados. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Las organizaciones con cinco o más pasajeros activos de transporte público 
pueden solicitar una cuenta. Una vez aprobado, se requiere que el empleador 
compre un mínimo de 20 tarjetas inteligentes por un bajo costo de $1.50 
cada una. 

¿CÓMO SE TRANSFIEREN LOS CARGOS AL EMPLEADOR?
Los cargos se facturan por viaje. Al empleador sólo se le cobra el número real 
de viajes con un máximo de hasta $64 al mes por pasajero de autobús local 
y de tren ligero y un máximo de hasta $104 al mes por pasajero de autobús 
Express/RAPID. 

¿CÓMO SE FACTURA A UN EMPLEADOR?
El empleador recibe una factura mensual de la Ciudad de Phoenix por el total de 
cargos en todas las tarjetas utilizadas. Un reporte detallado que provee el día, la 
hora y la ruta de cada abordaje está disponible por $25 adicionales al mes. 

¿LAS TARJETAS INTELIGENTES CADUCAN?
El Programa Platinum Pass es un acuerdo a tres años y todas las tarjetas 
emitidas bajo el acuerdo expiran al final del período de tres años. 

¿CÓMO USAN LOS PASAJEROS LA TARJETA INTELIGENTE?
Los pasajeros tocan con su tarjeta inteligente el sensor color naranja en la caja 
de tarifas, la máquina expendedora de boletos o el validador independiente y la 
tarifa se carga automáticamente a la tarjeta. 

¿SE PUEDEN DESACTIVAR LAS TARJETAS INTELIGENTES?
Las tarjetas inteligentes se pueden desactivar si se pierden o son robadas. Se 
pueden pedir tarjetas adicionales y utilizarse inmediatamente en cuanto se 
reciban. Las tarjetas adicionales se pueden reordenar con un mínimo de 10. 

¿SE PUEDEN PERSONALIZAR ESTAS TARJETAS INTELIGENTES?
Las tarjetas inteligentes se imprimen con el nombre de su organización, el período 
de validez de la tarjeta, y un número de serie único.

PREGUNTAS FRECUENTES:

Objeto naranja 
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