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Tarifa reducida 
Solicitud de tarjeta de 
identificación 

 
 

Parte I – Información del solicitante (letra de imprenta) 
 
Nombre (apellido, primer nombre, inicial del segundo nombre) 
  
 

Dirección _____________________________________________________________________

Ciudad _______________________ Estado _______________  Código postal ______________

  Fecha de nacimiento (mes, día, año) _____________________________________________________ 
 

Teléfono principal (______) _________________ Correo electrónico __________________________

Parte II – Elegibilidad 

Los jóvenes de 18 años o menos, las personas mayores de 65 años o más y con discapacidades según lo 
define la Agencia Federal de Tránsito (Federal Transit Administration, FTA) son elegibles para solicitar y 
recibir una reducción de media tarifa para el uso de transporte público. 

Las personas con una tarjeta válida de Medicare no necesitan solicitar una tarjeta de identificación de 
IndyGo Half Fare. Los titulares de tarjetas válidas de Medicare deben presentar la tarjeta de Medicare a 
los operadores de autobuses de IndyGo al abordar para recibir los beneficios de media tarifa (vea el 
otro lado). Si tiene una tarjeta válida de Medicare y desea comprar una tarjeta de identificación de 
IndyGo HaIf Fare, solo necesita presentar su tarjeta de Medicare y pagar $2.  

Los veteranos deben presentar ya sea 1) una tarjeta de identificación válida emitida por el gobierno y el 
certificado DD214 de autorización o baja del servicio activo O 2) una tarjeta de identificación del 
Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos. 

 

Marque su categoría: 

Joven – Se requiere comprobante de edad. Vence al cumplir 19 años de edad.  
 
Adulto mayor – Se requiere comprobante de edad. Sin fecha de vencimiento. 
 
Discapacitado – Para tener derecho a una clasificación como discapacitado, el pasajero necesita 
completar un formulario por separado junto con la información de un médico o trabajador social que 
pueda verificar la discapacidad. Válida por tres años a partir de la fecha de emisión. 

Veterano 
 

Firma del solicitante 
  
 

Fecha de solicitud 
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NOTA: las tarjetas de identificación de tarifa reducida tienen un costo de $2.00. Las tarjetas de reemplazo 
tienen un costo de $5.00 antes de la fecha de vencimiento. IndyGo se reserva el derecho a revocar la 
tarjeta de identificación de reducción de tarifa de IndyGo como consecuencia de la 
falsificación de la solicitud o conducta inapropiada del pasajero basada en los 
códigos del pasajero o actividades i legales. 
 
Parte III – Solo para el uso interno 
 
Aprobado por 
  
 
 
Prueba de elegibilidad: 

 
    Identificación    

con foto 
    Tarjeta del 

Departamento de 
Asuntos de los 
Veteranos 
(Department of 
Veteran Affairs , 
VA)  

    Tarjeta de     
Medicare 

     DD2 14     Información 
complementaria 
o de 
discapacidad 

 

 

Todas las solicitudes y documentos complementarios solo son para uso de IndyGo y se archivarán en un 
lugar seguro. 
 
IndyGo (Indianapolis Public Transportation Corporation) 
IndyGo Customer Service Retail Center 
201 East Washington Street Indianapolis, 
IN 46204 
317.635.3344 
 
 

Declaración de elegibilidad de tarifa reducida: 
Las personas cuya discapacidad resulte en una limitación para el uso del transporte público según lo 
define la regulación federal 49CFR.609.3 de la Agencia Federal de Tránsito ( Federal Transit Authority, 
FTA) la cual establece que las personas discapacitadas son aquellas que, por enfermedad, lesión, edad, 
malformación congénita u otra incapacidad o discapacidad temporal o permanente, incluidas tanto 
aquellas no ambulatorias en silla de ruedas como aquellas con capacidad semiambulatoria, no pueden 
utilizar el transporte público sin contar con instalaciones y servicios especiales o planificación o diseño 
especial para hacerlo tan efectivamente como las personas que no están tan afectadas. La definición de 
ancianos se aplica a todas las personas de 65 años o mayores. Una tarjeta de Medicare también se 
reconoce para tarifas reducidas. 


