
Los clientes pueden 
calificar para tarifas 
reducidas a través 
del Programa de 
Asistencia de Tránsito 
(TAP)

¡Viajes 
por $1!

Más información en 
metrotransit.org/TAP

Para utilizar su tarjeta TAP
Las tarjetas Go-To con un pase TAP tienen los 
mismos beneficios que una tarjeta Go-To, como el 
almacenamiento de transferencias y la protección 
del saldo. Los pasajeros tienen acceso a la tarifa 
de $ 1 por un año completo después del primer 
uso. El precio con descuento no es válido en los 
autobuses de Metro Mobility o Transit Link y solo 
se aplica un descuento parcial a las tarifas de 
Northstar. Los clientes pueden renovar su pase 
TAP después de un año si aún son elegibles. 

Consejos rápidos
Si su pase se pierde o se lo roban:
Comuníquese con Atención al Cliente al 
612-373-3333.

Si su pase no funciona:
Pague su tarifa en efectivo y comuníquese con el 
administrador del programa de su proveedor para 
solicitar un pase de reemplazo. Verifique la fecha 
de vencimiento. Su tarjeta TAP Go-To solo es 
válida por un año, por lo que es posible que deba 
volver a solicitarla.

06-22-65719-19

612-373-3333
metrotransit.org



Documentación aceptada
Muestre una tarjeta de identificación con foto 
o una declaración de utilidad con su nombre 
y dirección y un documento de certificación 
para demostrar que cumple con las pautas de 
ingresos.

Visite metrotransit.org/tap para ver una lista 
completa de documentos aceptados o llame 
al 612-373-3333.

Agregue dinero a su tarjeta TAP

Una vez aprobado, Metro Transit agregará el 
descuento de TAP a una nueva tarjeta Go-To 
o a su tarjeta existente, ¡luego simplemente 
recárguela y listo!

• En línea en metrotransit.org con tarjeta de 
   crédito

• Por teléfono al 612-373-3333 con tarjeta de 
   crédito

• Por correo con tarjeta de crédito o cheque.
   Llame al 612-373-3333 para pedir un 
   formulario de solicitud postal

• En máquinas expendedoras de pasajes en 
   efectivo o con tarjeta de crédito.
• Automáticamente desde una tarjeta de 
   crédito. Regístrese en 
   metrotransit.org/AutoRefill

Tarjeta EBT del estado 
de Minnesota
(debe iniciar sesión en 
EBT Edge para calificar) Carpeta de 

identificación 
de WIC

Ejemplos de documentos aceptados

 

###### 

John Doe 
123 Street 
Any City, MN  12345 

Doe, Jane                       #### 

Carta Aprobada de 
Almuerzo Gratis / 
Reducido 

Viajes por $ 1 con el
Programa de asistencia de tránsito (TAP)
El Programa de asistencia de tránsito (TAP) está diseñado para hacer que el transporte público sea más 
asequible para los residentes de bajos ingresos. TAP proporciona un pase de tarifa reducida en la tarjeta 
Go-To. Permite a los clientes usar el autobús o el tren por solo $ 1 por viaje, incluso durante las horas pico, 
con una transferencia de 2 horas y media.

Solicítelo en línea o en persona
En línea
metrotransit.org/tap-formulario-de-inscripción
Llene la solicitud. Suba escaneos o
fotos de su de identidad y de su documento 
aceptado. Una vez aprobada, su tarjeta llegará por 
correo en aproximadamente una semana.

En persona
Lleve su documento de identidad aceptado a 
una oficina de Transit para recibir su tarjeta de 
inmediato. 

Minneapolis Metro Transit Service Center
719 Marquette Avenue, Minneapolis 
7:30 a.m. - 5:30 p.m.

St. Paul Metro Transit Service Center
US Bank Center Skyway
101 E. 5th Street, St. Paul 
9 a.m. - 4:30 p.m.

SouthWest Transit Station
13500 Technology Drive, Eden Prairie 
6:30 a.m. - 6:30 p.m.

Burnsville Transit Station
100 Highway 13, Burnsville 
8 a.m. - 4:30 p.m.

Eventos de inscripción
El personal de Metro Transit está en el sitio para 
inscribir clientes y distribuir tarjetas TAP Go-To.
Por fechas y lugares, vaya a
metrotransit.org/tap-eventos-de-inscripción.

Socios distribuidores de TAP
A growing number of agencies can certify 
documentation and distribute TAP Go-To Cards.

¡Registrarse es fácil!


