CERES Dial-A-Ride
APLICACIÓN DE ELEGIBILIDAD PARA VIAJAR EN DIAL-A-RIDE

Para ser elegible para viajar en Ceres Dial-A-Ride (CDAR) debe ser mayor de 65 años
de edad, o debe tener una discapacidad que le impida utilizar el servicio de Ceres Area
Transit (CAT). Si usted es elegible, se le enviará una tarjeta de Ceres Dial-A-Ride dentro
de 21 días después de recibir la aplicación.
Si es aprobado para viajar en CDAR, su elegibilidad será por un período máximo de tres
años. Si CDAR cambia las reglas para determinar la elegibilidad usted tendrá que
registrarse de nuevo antes de la fecha de vencimiento.
Elegibilidad para viajar en CDAR no necesariamente le permite viajar en cualquier otro
tránsito de dial-a-ride, o otros servicios de tránsito. Usted debe comunicarse con esos
proveedores directamente para determinación de su elegibilidad para utilizar sus
servicios.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
1. PERSONAS MAYORES: Si solicita elegibilidad sobre la base de edad, debe
completar sólo pasos 1 y 2. Luego envíe por correo la aplicación completada a
CDAR.
2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Si solicita elegibilidad debido a una
discapacidad, debe completar pasos 1- 4 (en ambos lados de esta solicitud). Luego
envíe por correo la aplicación completada a CDAR.
PASO 1:

DEBE SER COMPLETADO POR TODOS LOS SOLICITANTES
(Por favor de completar en letra clara)

NOMBRE:_____________________________________________ TELÉFONO:____________________
DIRECCIÓN:__________________________________________________________________________

Calle/P.O. Box

Ciudad

Código Postal

FECHA DE NACIMIENTO:______________FIRMA De SOLICITANTE:____________________________

Firma Certifica Que La Información Proporcionada En Esta Aplicación Es Verdadera.

PASO 2:

MARQUE UNA CASILLA SOLAMENTE

[ ] Personas Mayores – 65 años o más. Si usted tiene 65 años de edad o más, adjuntar una
fotocopia de su acta de nacimiento, licencia de conducir, o pasaporte y envíela por correo con
la aplicación. Otros pasos no son necesarios.
[ ] Persona con Discapacidad – Por favor proceda al Paso 3.
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La siguiente información DEBE ser completada por los aplicantes que solicitan
elegibilidad debido a una discapacidad.
PASO 3 Por favor explique la discapacidad del solicitante y describir en detalle cómo le
impide viajar en CAT (por favor imprima o escriba). Aplicaciones deben describir
adecuadamente cómo la discapacidad impide que el solicitante use el servicio de CAT.
Aplicaciones con descripciones inadecuadas se devolverán al solicitante.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________
(Ejemplo: Debilitación de la visión impide la lectura de mapa o calendario; Condición cardiaca impide
caminar hacia o desde la parada de autobús; Discapacidad cognitiva dificulta recordar y seguir
instrucciones; debo utilizar una silla de ruedas, etc.)
Condición es: [ ] Permanente
[ ] Temporal - - De: _______________ Hasta :________________

PASO 4
CDAR?

El solicitante requiere ayuda física al subir o bajar del CDAR o mientras viaja en

(Un Asistente de Cuidado Personal puede viajar gratis con una persona que necesita ayuda al subir o bajar de
Ceres Dial-A-Ride. Uso fraudulento de un asistente se considera evasión de tarifas y es contra la ley.)

_____

Sí - El solicitante requiere la ayuda de un asistente.

_____

No - El solicitante no requiere la ayuda de un asistente.

ENVÍE LA APLICACIÓN COMPLETADA POR CORREO A:
STORER TRANSIT SYSTEMS,
ATTN: CDAR ELIGIBILITY
1216 DOKER DRIVE
MODESTO, CA 95351.
Para Obtener Más Información Acerca de Esta Aplicación:
(209) 527-4991
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