
SOLICITUD DE TARJETA DE IDENTINTIFICACION  
DE TARIFA REDUCIDA 

Para personas mayores de edad que gustan utilizar el sistema de autobuses de ruta fija 

 

La Autoridad de Transporte del Condado de Orange se reserve el derecho a realizar la determinación final de elegibilidad 
para tarjetas de identificación de tarifa reducida. La presente solicitud es solo para uso interno y no estará sujeta a revisión 
pública. Se comprende que la emisión de la tarjeta de identificación de tarifa reducida es para fines de identificación en 
servicios de transito; no es transferible. En caso de que se deniegue la solicitud de una tarjeta de identificación de tarifa 
reducida, el solicitante podrá presentar una apelación escrita dentro de los 14 días posteriores de la fecha de la carta de 
denegación, solicitando la revisión y reconsideración de la solicitud.   

 
 
 

Favor de escribir claramente: 
 
 

Apellido          Nombre                    Inicial 2° nombre 
 
 

Dirección                       No. de apartamento 
                                                                                                                           CA 

                                                                    
Ciudad                                                    Estado     Código Postal 
 

(    )                              /             / 
                                                       Fecha de nac:  

No. de teléfono                            Mes     Día         Año  
 
 

Seleccione la categoría en la que usted está solicitando una tarjeta de identificación 
de tarifa reducida: 
 

1.     Tarjeta de identificación de Medicare 

2.     Licencia de Conducir o Tarjeta de Identificación del DMV 

3.     Acta de nacimiento 

4.     Pasaporte  

5.     Otra forma de identificación obtenido por el gobierno    

 

Nota: Es requerido que una copia de la forma de identificación que usted eligió debe ser 

incluido con esta aplicación.  

 
 
 

Si tiene alguna pregunta sobre esta aplicación llame al (714) 560-5596. 
 

Declaro, bajo pena de perjurio conforme a las leyes del Estado de California, que las 
respuestas que he dado son verdaderas.  
 
 
 
 
Firma del Solicitante         Fecha 
 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
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1. Complete la información anterior totalmente. 

2. Hay una cuota no reembolsable de $4 que se debe pagar en el momento que envía su 

solicitud. Por favor haga el cheque al nombre de OCTA. 

3. Agrega una foto midiendo 2"x2" en la sección de fotos colocado abajo. 

4. Complete la lista de verificación para asegurar que todos sus materiales de solicitud 

están listos para su procesamiento. Manda su solicitud a la siguiente dirección:  

OCTA RFID / PO Box 14184 / Orange / California 92863-1584 

5. Después de que su solicitud haya sido revisada y toda la información haya sido 

verificada, si su solicitud es aprobada, recibirá su identificación en el correo entre 2 a 4 

semanas después de la fecha que recibimos la solicitud. 

6. Si su solicitud es rechazada, recibirá una notificación con una declaración sobre la(s) 

razón(es) de la denegación.  Su cuota de $4 no es reembolsable y no será regresada.  

 

 

 

 

I. Una foto reciente es requerido para completar su 
aplicación. Favor de seguir las siguientes instrucciones 
para la foto y agrega su foto en la caja a la derecha. 

II. Especificaciones de la foto: 

− Foto de rostro entero 

− Tamaño de la foto 2"x2" 

− Sin sombreros o lentes de sol 

− Usa un fondo simple, que sea blanco o beige  

− La foto debe caber en la caja a la derecha 

− La foto debe estar imprimida en papel fotográfico, no se aceptarán fotos en papel 

de computadora 

− Fotos del cuerpo entero no son aceptadas 

III. Aplicaciones que no siguen estos requisitos no serán consideradas.  

Instrucciones para completar y presentar esta solicitud: 

Sección de Fotos (Requerido) 
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Lista de Verificación 
 

Para que su aplicación sea procesada y considerada, favor de asegurarse que los siguientes 
artículos son incluidos con su aplicación.  
 

 
 

La aplicación completa, con la fecha y su 
firma 

La sección de fotos completada con una 
foto de color de 2x2 pulgadas grapada en 
la pagina 

Una copia de la forma de identificación 
que usted ha elegido en su aplicación  

Un cheque de $4 dirigida a OCTA para el 
cargo no reembolsable de la aplicación.  

 
 

¡Felicidades! Si has marcado todos los artículos, tu aplicación está lista para mandar. Si su 
aplicación es aprobada, recibirá su tarjeta de identificación entre 2 a 3 semanas de la fecha que 
recibimos la aplicación.  
 
 
 
 

Manda su application a: 
OCTA RFID / PO Box 14184 / Orange / California 92863-1584 
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