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Estimado/a padre/madre de SFUSD: 

SFUSD ofrece otra oportunidad para presentar la solicitud de su hijo directamente a su escuela para participar 
en el programa piloto de Muni Gratis para Jóvenes.  

Para calificar para este programa, su hijo debe: 

 Tener entre 5 y 17 años de edad 

 Tener una dirección permanente en San Francisco 

 Ingreso familiar bruto anual inferior a los siguientes límites 
 

Tamaño del grupo familiar 2 3 4 5 6 7 8 

100% ingresos promedio del 

Área de la Bahía $82,400 $92,700 $103,000 $111,250 $119,500 $127,700 $135,950 
 

El pase gratuito de Muni está disponible en Clipper® solamente.    
 

Si usted tiene una tarjeta Clipper para Jóvenes 
registrada 

Sin tarjeta Clipper 

1. Conéctese a: sfmta.com/freemuni4youth, 
ingrese la información requerida y el pase se 
agregará a su tarjeta dentro de un plazo de 2 
semanas.  

O 

2. Llene la solicitud de papel e incluya el número 
de serie de la tarjeta Clipper para Jóvenes. El 
pase se agregará dentro de un plazo de 4 a 5 
semanas. 

 
Número de serie: __________________________ 
 

1. Llene la solicitud 
2. Proporcione uno de los siguientes documentos 

para demostrar la edad: 
 Firma oficial de la escuela del SFUSD (hasta el 
31/05/13) 
 Partida de nacimiento        Pasaporte 
 Tarjeta de registro de extranjero/residente 
permanente 
 Tarjeta de identificación de la Ciudad de SF 
 Licencia de conducir o tarjeta de identificación 
expedida por el Estado 
Matrícula Consular 
 Tarjeta de dependiente militar con fecha de 
nacimiento 
 Tarjeta de prestaciones médicas con fecha de 
nacimiento 

 

Si usted está solicitando una tarjeta Clipper nueva por favor llene la solicitud y devuélvala al SFUSD a más 
tardar el 31 de mayo de 2013.  Los pases se enviarán por correo antes del 1 de agosto de 2013. 
 

Asegúrese de que se llenen TODOS LOS CAMPOS de la solicitud y que la información sea legible y precisa.  Las 
solicitudes sin información no pueden ser procesadas.    
 

Las solicitudes llenadas después del 31 de mayo de 2013 pueden ser entregadas o enviadas por correo a: 
SFMTA Customer Service Center, ATTN Youth Pilot Pass,  
11 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94103.    

Las solicitudes presentadas directamente a SFMTA deben incluir copia del comprobante de edad.  
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Atentamente, SFUSD 

 

 

SOLICITUD AL PROGRAMA PILOTO DE MUNI GRATIS PARA JÓVENES 

PARTE 1:  Información del joven 

Nombre ___________________ Inicial del segundo nombre _____  Apellido _________________________________ 

Dirección postal/No. de apto: ____________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado San Francisco, CA     C.P. ______________Tel ( _____ ) ____________________     

Correo electrónico ______________________________ Fecha de nacimiento (MM/DD/YYYY)  _____________________ 

Días por semana en que el joven viaja por Muni ______ 

PARTE 2:  Solicitud/Información de tarjeta Clipper® del participante 

 

POR FAVOR CONTESTE ESTA PREGUNTA-¿Su hijo ya tiene una tarjeta Clipper para Jóvenes registrada obtenida de una taquilla de 
SFMTA u otra agencia de transporte del Área de la Bahía al presentar comprobante de edad? 

 

Si la respuesta es SI - 

Opción 1 - Para un procesamiento más rápido, regístrese electronicamente en sfmta.com/freemuni4youth. La tarjeta Clipper 
existente de su hijo le será activada con el pase gratuito dentro de un plazo de 2 semanas.  

Opción 2 - Ingrese el número de serie de la tarjeta Clipper® de su hijo  __________________________________ y devuélvelo al 
SFUSD antes del 31 de mayo de 2013.  El pase gratuito se agregará a la tarjeta existente dentro de un plazo de 4 a 5 semanas.  

 

Si la respuesta es NO – se debe adjuntar una copia de uno de los siguientes documentos como comprobante de edad.  

Verificación de SFUSD (hasta el 05/31/13)Partida de nacimiento      PasaporteMatrícula Consular 

 Tarjeta de registro de extranjero/residente permanente Tarjeta de identificación de la Ciudad de SF     Licencia de conducir o 

tarjeta de identificación expedida por el Estado 

 Tarjeta de dependiente militar con fecha de nacimiento Tarjeta de prestaciones médicas con fecha de nacimiento 

 

Las solicitudes sin documentación adjunta sólo serán aceptadas por SFUSD hasta el 31 de mayo de 2013 para su verificación. Una 
tarjeta Clipper nueva con el pase piloto agregado será enviada por correo a la dirección indicada anteriormente. Por favor, calcule 
hasta seis semanas para su procesamiento.  
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PARTE 3:  Elegibilidad para el Programa Piloto 

 

Número de miembros del grupo familiar ______________________ Ingreso bruto anual __________________ 

 

Nombre de la escuela (si aplica) _________________________________  Grado ___________ 

 

PARTE 4: Certificación por parte del Padre/Madre/Tutor 

Doy fe de que la información anterior es verdadera y correcta. El pase sólo puede ser utilizado por la persona a quien se haya 

expedido.   El uso de este pase está sujeto a la Política de Privacidad de Clipper (clippercard.com/Clipperweb/privacy.do). La 

transferencia, venta o utilización indebida dará lugar a la confiscación de la tarjeta, inhabilitación para participar en el programa, y/o 

posibles multas.  Todos los espacios de la solicitud deben ser llenadas por completo y legiblemente para que el pase piloto pueda ser 

procesado.    

______________________________________________ ___________________ 

Firma del Padre/Madre/Tutor    Fecha 
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