
YOUTH RIDE FREEEL PROGRAMA
El programa Youth Ride Free de la Autoridad de Transporte del Condado de Orange (OCTA) ha
sido extendido. Se requiere un nuevo pase junto con un nuevo formulario de solicitud de los
padres. Usando el nuevo pase, los jóvenes del Condado de Orange de 6 a 18 años pueden viajar
gratis en todo el servicio de ruta fija de OC Bus para ir a la escuela, al trabajo o a divertirse.

Para solicitar un pase Youth Ride Free para su hijo, solo tiene que completar este formulario y
devolverlo a la escuela participante de su hijo.

 Los pases Youth Free Ride estarán disponibles a partir de agosto de 2022 en la escuela
participante de su hijo en el Condado de Orange. Este pase Youth Ride Free será válido hasta
el 30 de septiembre de 2023.

 Aprenda lo fácil que es usar OC Bus, incluyendo cómo planear un viaje y leer un horario,
en OCbus.com

 ¿Preguntas sobre el pase Youth Ride Free o cómo usar OC Bus? Visite OCTA.net/YouthRideFree
o llame al Centro de Información de OCTA al (714) 636-RIDE (7433). Estaremos encantados de
ayudarle. Disponible los días de semana (7a.m. - 7p.m.), los fines de semana (8a.m. - 6p.m.),
y los días festivos (8a.m. - 5p.m.).

DETALLES CLAVE

OCTA puede ofrecer el pase Youth Ride Free gracias a la subvención proporcionada por el Departamento de Transporte de
California y la Junta de Recursos del Aire de California a través de California Climate Investments, que ayudan a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecer la economía y mejorar la salud pública y el medio ambiente.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE LOS PADRES
(Entregue este formulario completado a la escuela a la que asiste su hijo/a para recibir el pase Youth Ride Free)

Nombre de la madre/del padre/ tutor legal _______________________________________________________________________

Nombre del alumno ___________________________________________________________________________________________

Escuela _____________________________________________________________________________________________________

Mi hijo/a tiene edad de 6 a 18 años y actualmente es estudiante de la escuela mencionada arriba.

Sí, quisiera que mi hijo/a reciba un pase gratis Youth Ride Free.

Firma de la madre/del padre/ tutor legal ________________________________________________

Fecha ________________________

Para la seguridad y comodidad de todos los pasajeros, todos los clientes de OC Bus deben seguir la Política de conducta de
los clientes (disponible en OCTA.net/conduct) y las indicaciones de los conductores de OC Bus. La OCTA se reserva el derecho
a revocar el pase Youth Ride Free de un/a niño/a o joven que no siga estas pautas. De ser necesario, los conductores de OC
Bus pueden solicitar a los pasajeros una constancia de la edad para verificar la elegibilidad para el pase Youth Ride Free.

Para uso interno

Actualizado en agosto 2022


