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LOS CLIENTES ELEGIBLES PARA TARIFA REDUCIDA 
VIAJAN GRATIS POR TIEMPO LIMITADO 

 

1. Para aplicar, visite el FAX Centro de Tránsito de Manchester (MTC) 
 MTC está ubicado en 3590 N. Blackstone Ave., frente el centro comercial de 

Manchester. 
 Las tarjetas de identificación se realizan de lunes a viernes de 8:30 a.m.  a 3:30 p.m. 
 Si tiene preguntas antes de su visita, llame al (559) 621-RIDE (7433). 

2. Junto con su identificación con foto federal o estatal, necesita. rá uno de los siguientes 
documentos para verificar su elegibilidad (vea los ejemplos en la parte posterior). 
 Tarjeta de identificación de Medicare (tarjeta blanca con rayas rojas y azules) 
 Recibo de placa para personas discapacitadas del Departamento de Vehículos 

Motorizados (DMV) 
 Carta de adjudicación del Seguro Social por Discapacidad (SSI/SSDI) (fechada 

dentro de 12 meses de su visita) 
3. El día de su visita: 
 Tendrá que traer una identificación oficial con foto federal o estatal (por ejemplo, 

licencia de conductor) y uno de los documentos mencionado anteriormente. 
o Nota: si es menor de 16 años, por favor traiga una identificación de la escuela o 

una copia del certificado de nacimiento con la identificación con foto emitida de 
un padre por el estado o el gobierno federal. 

 Se tomará su foto para su identificación. 
 Su tarjeta de identificación de FAX se proporcionará en el momento. 

4. Su nueva tarjeta de identificación tendrá una fecha de vencimiento (máximo tres años 
a partir de la emisión) y deberá renovarse al vencimiento. 

5. Hay una tarifa de reemplazo de $3 para tarjetas de identificación perdidas o 
dañadas. 

Fresno Area Express no discrimina a las personas con discapacidades. 

PROGRAMA DE TARIFAS REDUCIDAS 
Un programa para personas con discapacidades que viajan en 

autobuses con rutas fijas por FAX a un costo reducido* 



 

PROGRAMA DE TARIFA REDUCIDA 
 

Puede calificar automáticamente para el Programa de Tarifa Reducida si tiene 
una tarjeta de identificación estatal o federal y uno de los siguientes: 

 
 

TARJETA MEDICARE RECIBO DE LA PLACA DEL DMV CARTA DE PREMIO SSI/SSDI 
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