Pase anual de transporte
Libertad y posibilidades en el transporte público

Los clientes que se inscribieron en uno de los seis programas de beneficios estatales pueden solicitar un
pase anual de transporte y se pueden inscribir en una de las ubicaciones que se encuentran a la derecha.
Los titulares de la tarjeta pueden viajar sin cargo en los
servicios de King County Metro y Sound Transit si utilizan su
pase por un máximo de doce meses.

Los clientes no se pueden inscribir en la oficina
de venta de pases de King County para obtener
el pase anual de transporte.

Elegibilidad

INSCRIPCION POR TELFÉONO

Residencia en los condados de King, Pierce o Snohomish.

Department of Social and Health Services
(DSHS), Centro de Contacto de Servicio al
Cliente
877-501-2233
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Inscripción actual en uno de los siguientes programas de
beneficios estatales en efectivo:
1. Temporary Assistance for Needy Families (TANF, Asistencia
Temporal para Familias Necesitadas)/ State Family
Assistance (SFA, Asistencia para Familias del Estado).
2. Pregnant Women Assistance (PWA, Asistencia para
Mujeres Embarazadas), que no es un programa WIC o
Pregnancy Medical.
3. Refugee Cash Assistance (RCA, Asistencia en Efectivo para
Refugiados)
4. Supplemental Security Income (SSI, Ingreso
Complementario de Seguridad)
5. Aged, Blind, or Disabled (ABD, Ancianos, Ciegos o
Discapacitados)
6. Housing and Essential Needs (HEN, Vivienda y Necesidades
Esenciales)
Los clientes elegibles pueden inscribirse para obtener el pase
anual de transporte de diferentes maneras. (Para minimizar la
propagación de la COVID-19, recomendamos la inscripción por
teléfono. La asistencia en persona está disponible para todas
las personas que lo necesiten).
Si no está inscrito en uno de los seis programas elegibles de
beneficios estatales en efectivo, pero cree que puede cumplir
con los requisitos para ser elegible, llame al Centro de
Contacto de Servicio al Cliente de DSHS al
877-501-2233.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
reducedfares@kingcounty.gov
206-477-4200
kingcounty.gov/paseanualdetransporte

Public Health—Seattle and King County
Programa de Acceso a Salud Comunitaria
(CHAP) Line
800-756-5437
lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p.m
(cerrado de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.)
INSCRIPCION EN PERSONA
Catholic Community Services
Randolph Carter Center
100 23rd Ave S, Seattle, WA 98144
lunes y viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
miércoles de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Federal Way Public Health Storefront
1640 S 318th Pl, Federal Way, WA 98003
lunes, martes y jueves de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
miércoles de 11:00 a.m. a 8:00 p.m
sábados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
ORCA LIFT/Public Health Office
201 S Jackson St, Seattle, WA 98104
lunes, miércoles y jueves de 8:30 a.m. a
4:30 p.m. (cerrado de 1:00 a 2:00 p.m.)
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