
¿Necesita ayuda para trasladarse a sus citas 
médicas o a las oficinas de asistencia general?

El Programa de Subsidio de Pases de Autobús de South Placer puede ayudarle a trasladarse a 
los programas de asistencia y a sus citas médicas.

Dependiendo de sus necesidades, puede solicitar pases diarios para viajes en rutas fijas de: 
Auburn Transit, Placer County Transit y Roseville Transit.

Los pases diarios pueden utilizarse para viajar en transporte público para trasladarse a las citas 
médicas no urgentes, a la farmacia, al SSI, a Salud y Servicios Humanos, WIC, Autoridad de 
Viviendas y otros programas de asistencia.  Los pases pueden usarse en forma periódica para 
concurrir a las citas o a los programas de asistencia.

Si desea más información  

sobre el servicio de transporte público  

en el sur del Condado de Placer, visite  

sptransitinfo.org

o llame al 745-7560
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HOJA INFORMATIVA

DETALLES DEL PROGRAMA:
Las agencias interesadas pueden presentar una solicitud. La solicitud debe indicar el modo en que la agencia distribuirá los boletos a 
sus clientes y el modo en que este programa ampliará los servicios actuales. Una vez aceptada, las agencias participantes celebrarán 
un contrato con WPCTSA y tendrán derecho a comprar una cantidad determinada de pases diarios por mes o la cantidad que 
necesiten de acuerdo con el número estimado de usuarios. Las agencias podrán comprar pases diarios para viajar únicamente en 
las rutas fijas de autobuses, directamente de cualquiera de los tres operadores de transporte público que brindan servicio en el sur 
del Condado de Placer: Auburn Transit, Placer County Transit y Roseville Transit. Las agencias luego podrán distribuir los boletos a 
sus clientes según la descripción suministrada en la documentación de solicitud. Todos los meses, o con una frecuencia menor, a 
discreción de la agencia, las agencias presentarán una factura a WPCTSA para solicitar el reembolso del 75% del costo de los  
pases adquiridos.

AGENCIAS ELEGIBLES:
Las agencias de servicios humanos, agencias de servicios sociales y organizaciones sin fines de lucro públicas y privadas cuyos clientes 
participan en cualquiera de los programas indicados a continuación podrán presentar una solicitud para participar en el Programa de 
Subsidio de Pases de Autobús:

CONTACTO:

Si desea más información, comuníquese con  

David Melko, PCTPA, Especialista en Planificación de 

Transporte 

Teléfono: 530-823-4030,  

Correo electrónico: dmelko@pctpa.net

La información también se 

encuentra disponible en 

sptransitinfo.org

Programa de Subsidio de Pases de Autobús  
de South Placer

El Programa de Subsidio de Pases de Autobús de South Placer está destinado 
a brindar transporte a corto plazo para los residentes de bajos ingresos del 
Condado de Placer para trasladarse hacia los servicios de asistencia pública 
general y para recibir atención médica no urgente. Este programa no tiene 
como finalidad ser una solución permanente de transporte para los usuarios. El 
programa de subsidio es financiado por la Agencia de Servicios Consolidados 
de Transporte de Western Placer (WPCTSA), como programa piloto de dos años. 
La continuidad del programa se determinará una vez cumplidos los primeros 
dos años en función de una evaluación de los beneficios del programa.

•  Ayuda a Familias con Hijos Dependientes
•  Asistencia Médica de California (Medi-Cal) 
•  CalWORKS
•  Programas de Servicios de Atención Médica del  
    Condado (MCSP)
•  Cupones para Alimentos (CalFresh)

•  Alivio General / Asistencia General (GR / GA) 
•  Programa de Vales para la Elección de Viviendas
•  Programa de Servicios Multipropósito para Adultos Mayores 
•   Seguridad de Ingreso Suplementario/Pago Suplementario del Estado 

(SSI/SSP) 
•  Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) 
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Si desea más información sobre el servicio de transporte público del sur del 
Condado de Placer, visite sptransitinfo.org

PROCESO DE SOLICITUD Y RENDICIÓN DE CUENTAS:
¡Presente su solicitud hoy mismo!

Las solicitudes están disponibles en www.sptransitinfo.org

Las solicitudes de reembolso deben estar acompañadas de un 
simple formulario informativo que indicará:  (1) Total de clientes no 
duplicados atendidos; y (2) Total de pases distribuidos clasificados 
por motivo del viaje. 

Las agencias no necesitan revelar ningún dato que identifique al cliente.


