¿Usted o un miembro de su familia cumplen con los requisitos?
Personas con discapacidades
Utah Transit Authority (UTA) ofrece una reducción del 50% en la tarifa del servicio de ruta fija (no válida
en servicios de paratransporte) para personas con discapacidad que cumplan con los requisitos.
Después de la verificación y autorización, se expedirá una tarjeta de tarifa reducida al solicitante que
cumpla con los requisitos. La tarjeta de tarifa reducida expirará 5 años después de su expedición y se
tendrá que presentar una solicitud de renovación. Hay un cargo de $2 por el reemplazo de la tarjeta si se
pierde.
La Ley de estadounidenses con discapacidades (ADA) define a una persona con discapacidad como
aquella que tiene una discapacidad física o mental que limita considerablemente una o más de las
actividades más importantes de la vida diaria, una persona que tiene un historial o antecedentes de esa
discapacidad, o una persona que otros consideran que tiene esa discapacidad. Las [discapacidades]
pueden incluir, entre otras:
•
•
•
•
•
•
•

Discapacidades respiratorias, cardíacas o neurológicas, una persona que se recibe diálisis, que
vive con SIDA, EM o enfermedad debilitante crónica
Una discapacidad que afecta la movilidad, incluyendo, entre otras: personas no ambulatorias, que
usan un dispositivo de movilidad, tienen artritis o amputaciones
Una persona ciega o con discapacidad visual
Una persona sorda o con discapacidad auditiva
Una discapacidad intelectual o del desarrollo
Una discapacidad psiquiátrica de tipo crónico
Para obtener más información sobre las discapacidades, visite https://www.ada.gov/

Jóvenes
Utah Transit Authority (UTA) ofrece una reducción del 50% en la tarifa del servicio de ruta fija (no válida en
servicios de paratransporte) para jóvenes de entre 6 y 18 años que cumplan con los requisitos. (Los menores
de 5 años viajan gratis acompañados de un adulto que pague la tarifa.) Después de la verificación de la edad
y autorización, se expedirá una tarjeta de tarifa reducida al solicitante que cumpla con los requisitos. La tarjeta
de tarifa reducida expirará 5 años después de la fecha de solicitud o cuando el solicitante cumpla 19 años.
Hay un cargo de $2 por el reemplazo de la tarjeta si se pierde.

Personas de bajos ingresos
Utah Transit Authority (UTA) ofrecerá una reducción del 50% en la tarifa del servicio de ruta fija (no válida en
servicios de paratransporte) durante un tiempo limitado como parte de un programa piloto. Para obtener la
tarifa reducida, las personas deben tener entre 19 y 64 años, y cumplir con uno de los siguientes requisitos.
1. Estar inscrito en uno de los siguientes programas del Departamento de Servicios Laborales:
• SNAP (cupones para alimentos)
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•
•
•
•
•
•

Cuidado infantil
Programa de empleo familiar
Asistencia médica
HEAT (Programa de Asistencia de Energía para Hogares)
Ayuda general (GA)
Ayuda en efectivo/financiera (TANF)

2. Estar inscrito en el programa de servicios HMIS (Sistema de Información para la Gestión de Personas sin
Hogar)
3. El ingreso bruto anual del hogar (antes de impuestos) no debe superar el ingreso bruto máximo que
se muestra a continuación:

Cantidad de personas en la vivienda

Ingreso bruto anual máximo

1

$19,320.00

2

$26,130.00

3

$32,940.00

4

$39,750.00

5

$46,560.00

6

$53,370.00

7

$60,180.00

8

$66,990.00

Adultos mayores
Utah Transit Authority (UTA) ofrece una reducción del 50% en la tarifa del servicio de ruta fija (no válida
en servicios de paratransporte) para personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos.
Después de la verificación y autorización, se expedirá una tarjeta de tarifa reducida al solicitante que
cumpla con los requisitos. La tarjeta de tarifa reducida expirará 5 años después de su fecha de
expedición. Se debe presentar una nueva solicitud de renovación en ese momento. Hay un cargo de $2
por el reemplazo de la tarjeta si se pierde.
Puede encontrar más información sobre la tarjeta FAREAPAY en la sección 5 de la solicitud. Si tiene
preguntas sobre el proceso de solicitud, comuníquese con servicio al cliente de UTA, llamando al 801-7433882.

