Conectando a nuestra comunidad

Programa de tarjeta de identificación con fotografía para adultos mayores
con tarifa reducida
Sobre la tarjeta de identificación
Omnitrans se complace en ofrecer tarjetas de identificación con fotografía (ID) para personas
mayores de 62 años. La tarjeta proporciona a los adultos mayores una prueba conveniente de
elegibilidad para pases de autobús y pago del pasaje en efectivo con descuento. Para recibir una
tarjeta de identificación con foto para adulto mayor, solo necesita enviar lo siguiente a Omnitrans:
2”
• Una solicitud llenada con su información (adjunta)
”
• Copia de UNA de las siguientes pruebas de edad:
3/8
— Certificado de nacimiento
1
to
— Licencia de conducir o tarjeta de identificación del DMV
2”
1”
— Tarjeta actual de identificación con foto de Omnitrans
— Tarjeta de Seguro Social de Medicare
Head:
• Una fotografía a color del solicitante (las fotos no son retornables):
— Foto tamaño billetera (2" x 2")
Por favor envíe
— Cabeza y hombros, vista frontal a la cámara (ver muestras)
una foto como esta
— Fondo liso de color blanco (o claro)
— No se permiten sombreros, bufandas, gafas de sol o cintas para la cabeza que oculten
los rasgos
(NOTA: Si el solicitante usa algo para cubrirse la cabeza por razones
religiosas o anteojos oscuros debido a una discapacidad visual, envíar
una nota con la foto y será aceptada)
• El pago de un cargo de procesamiento no reembolsable de $ 2.00 (cheque o giro postal a
nombre de Omnitrans solamente, no envíe dinero en efectivo)

Tenga en cuenta que: Las tarjetas de identificación con fotografía para los adultos mayores son
válidas hasta por cinco años y caducan el día del cumpleaños del titular de la tarjeta. Toda la
información proporcionada en su solicitud es confidencial.

Dónde enviar su solicitud
Una vez que su solicitud esté llenada, envíe todas las páginas, junto con su foto tamaño billetera y el
cargo de procesamiento no reembolsable de $2.00, a la siguiente dirección. Recuerde no enviar
documentos originales de prueba de elegibilidad o dinero en efectivo.
Omnitrans
Attn.: Special Transportation Services
1700 W. Fifth St.
San Bernardino, CA 92411
Tenga en cuenta que: Una vez que se haya recibido su solicitud completa, se necesitarán
aproximadamente 10 días hábiles para procesarla. Una vez que se haya aprobado su solicitud, se le
enviará su tarjeta de identificación por correo.
Para obtener más información o preguntas, llame al Servicio al cliente de Omnitrans al (909) 379-7100.

ESTE FORMULARIO DEBE SER LLENADO POR TODOS LOS
SOLICITANTES

Conectando a nuestra comunidad

Solicitud de Tarjeta de Identificación para adultos mayores con tarifa
reducida
Escriba con letra de imprenta toda la información
NOMBRE:
(Nombre, inicial del segundo nombre, apellido)

DIRECCIÓN:

CIUDAD:____________CÓDIGO POSTAL:

(Número, calle, número del apartamento)
FECHA DE NACIMIENTO:

TELÉFONO:
(mes, día, año)

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (solo los últimos cuatro dígitos): XXX - XX (AVISO: Proporcionar los dígitos del Seguro Social es voluntario y se usará solo para fines de seguimiento interno)

Copia de prueba de elegibilidad que se adjunta:
1.

Certificado de nacimiento

2.

Licencia de conducir o tarjeta de identificación del DMV

3.

Tarjeta actual de identificación con foto de Omnitrans

4.

Tarjeta de Seguro Social de Medicare

Por la presente juro que la información anterior es correcta según mi leal saber y entender, y entiendo
que su falsificación puede resultar en la revocación de mi tarjeta de identificación y mis privilegios.
Firma del solicitante

Fecha:

No olvide incluir su foto tamaño billetera, una copia de su comprobante de elegibilidad y el cargo de
procesamiento no reembolsable de $ 2.00 con su solicitud. Enviar a:
Omnitrans
Attn.: Special Transportation Services
1700 W. Fifth St.
San Bernardino, CA 92411
Omnitrans se reserva el derecho de tomar la determinación final de elegibilidad en relación a las tarjetas de identificación
para obtener tarifa reducida. Esta solicitud es solo para uso interno y no estará sujeta a revisión pública. Se entiende que la
emisión de la tarjeta de identificación para obtener tarifa reducida tiene como finalidad la identificación en los servicios de
transporte público; no es transferible.

