Transportation Service for Seniors & Persons with Disabilities
PA S A D E N A

DIAL
a- RIDE

Code:

SOLICITUD PARA DIAL-A-RIDE

Marque el tipo de trámite:

Envíe por correo o en persona la solicitud a:
CITY OF PASADENA DIAL-A-RIDE,
221 East Walnut Street, Room 199 Pasadena, CA 91101
Para mas información hame al 626-744-4094

q Solicitud Inicial

Office
Use
Only

q Renovación

Entregue los siguientes documentos para tramitar su membresía de Pasadena Dial-A-Ride.
1. Solicitud de tarjeta TAP de tarifa reducida (personas mayores o personas con discapacidades) o cópia de su tarjeta (los dos lados).
2. Solicitud de City of Pasadena Dial-A-Ride.
3. Una copia de su identificación con su fecha de nacimiento.
4. Comprobante de domicilio como factura, carta oficial, etc., si no está incluido o actualizado en su identificación.

Nombre:
Domicilio:

Apt. #:

No de teléfono del hogar:
Ciudad:

q Hombre

Fecha de nacimiento:
No de teléfono de móbil:

q Pasadena

Tipo de hogar:

Código Postal

q Altadena

q Particular

q San Marino

q Zona no incorporada del condado de L.A. (sólo dentro del área de servicio)

q Centro de la tercera edad

q De alojamiento y asistencial

No de teléfono:

Nombre de la institución (si corresponde):
¿Tiene una tarjeta TAP de tarifa reducida?

q Si

q No (Si es asi, no llene la solicitud de TAP)

No de tarjeta TAP:

Indique que tipo de tarjeta: q Access q Senior (personas mayores) q Persona con discapacidad
Uso lo siguiente: q Bastón

q Scooter

q Silla de ruedas eléctrica

Hablo: q Inglés

q Español

Necesita alguien que le acompañe:

q Andador

q Silla de ruedas manual

q Animal que presta servicio

q Chino

q Japonés

q Siempre

q Aveces

q Armenio

q Otro idioma

q No

EN CASO DE EMERGENCIA:
Nombre de pariente/vecino:

No de Teléfono:

Relación:

Asumo toda la responsabilidad y no les responsabilizo a los municipios de Pasadena, San Marino, ni de Los Ángeles de mi seguridad ni de mi
bienestar antes de abordar o después de bajar del vehículo de DIAL-A-RIDE.
FIRMA:

FECHA:

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA – ES OPCIONAL
Administrative Use Only
Esta sección es voluntaria. Favor de seleccionar sólo un grupo con quien se representa más.
q Native Hawaiian or Pacific Islander alone

q White Alone

q Black/African American alone

q Asian Alone

q Hispanic /Latino

q Two or More Races

q Native American/Alaskan Native Alone

Teup TAP ID No
Perm TAP ID No

q Mujer

