
 

 

Hay formatos 
alternativos disponibles

206-477-6066 
WA Relay: 711

WOF_ES_DC_7-2021

Puede utilizar la tarjeta 
en los siguientes medios 
de transporte*:

FERRI RÁPIDO

TREN SOUNDER

TAXI ACUÁTICO

TRANVÍA

TREN LIGERO LINK

AUTOBÚS*

FERRI ESTATAL*

MONORRIEL

* Pierce Transit y Washington State Ferries no 
ofrecen tarifas ORCA LIFT. 

Lleve la tarjeta de transporte 
ORCA en vez de efectivo
Simplemente pase su tarjeta de transporte 
ORCA cuando suba a un autobús, tren o ferri 
y no gaste su efectivo. Es fácil, sin contacto 
e incluye transborde de autobuses válido por 
dos horas en casi todo el transporte público 
del área de Puget Sound. Y lo que es mejor, 
gracias a la tarjeta de transporte ORCA de 
tarifa reducida puede reducir las tarifas entre 
un 45 % y 60 %.

kingcounty.gov/WhichORCAFare 
206-553-3000

Ahorre hasta 60 % en transporte público. Descubra si es elegible.
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CVN
Jane Smith
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Required

Regional Reduced Fare Permit



ORCA LIFT Juvenil Tercera edad Discapacidad Adulto 

Opciones de tarjeta de 
transporte ORCA

Si usted: Vive en un hogar con  
ingresos bajos1

Tiene es de 6 a 18 años3 Es un Adulto de la  
tercera edad de  
65 años o más

Es una persona con  
discapacidad o que  

recibe Medicare

Es un adulto de  
19 a 64 años

Es posible que sea elegible  
para la siguiente tarjeta de 
transporte ORCA

ORCA LIFT2 ORCA juvenil RRFP para usuarios  
mayores de sesenta y 

cinco años

RRFP personas con  
discapacidad

Tarjeta ORCA para adultos  

Tarifa para autobús y Link 
(Las tarifas varían en otras agencias y otros medios 
de transporte público)

$1.50 $1.50 $1.00 $1.00 Metro: $2.75
Sound Transit: $2.25-$3.50*

1 ORCA LIFT: la elegibilidad depende de los ingresos del hogar. Por ejemplo, ingreso mensual individual de $2147 o menos. 
Consulte más detalles en orcalift.com.  

2 Pierce Transit y Washington State Ferries: no ofrecen tarifas ORCA LIFT.  
3 Niños de 5 años o menos: cuando estén acompañados de un adulto, pueden utilizar el transporte de manera gratuita y no 
necesitan una tarjeta de transporte ORCA. 

*Las tarifas varían según el medio de transporte y la distancia de viaje.

12
34

56
78

32
1

Comience a ahorrar con la tarjeta de transporte ORCA con tarifa reducida.  

kingcounty.gov/WhichORCAFare   •   206-553-3000
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Consulte esta tabla para saber si 
es elegible para recibir la tarjeta de 
transporte para jóvenes, personas 
de la tercera edad, personas con 
discapacidad o la tarjeta ORCA LIFT y 
ahorre. Además, muchos empleadores 
y muchas escuelas tienen programas 
de pases ORCA en los que usted puede 
participar.

También ofrecemos un pase anual 
de transporte para las personas 
inscritas en ciertos programas de 
beneficios estatales. Para obtener 
más información sobre esta 
opción, visite kingcounty.gov/
PaseAnualDeTransporte. 

 

Elija la tarjeta de transporte ORCA adecuada para usted


