Criterios de elegibilidad para el Pase Juvenil de la MBTA 2020-2021
El Programa de Pases Juveniles (“Youth Pass”) de la MBTA ofrece tarifas reducidas de autobús y metro
a aquellos que cumplan con los requisitos. Hasta el 30 de junio de 2021, los titulares del Youth Pass
pueden comprar billetes a mitad del precio común para todas las zonas de trenes suburbanos. Las
tarjetas CharlieCards correspondientes a los pases juveniles (“Youth Pass CharlieCards”) no son válidas
en los autobuses exprés ni en los transbordadores. Estas tarjetas pueden cargarse con valor en efectivo
(por una tarifa de ida reducida aproximadamente en un 50%) o con LinkPasses mensuales de $30.
Hay dos grupos de edad que tienen derecho a participar en el Programa de Youth Pass:
A) Las personas que tienen entre 18 y 25 años a partir del 31 de octubre de 2021. Para este grupo de
edad, es necesario cumplir con los siguientes criterios:
 Vivir en una ciudad o pueblo participante
 Haber nacido entre el 31 de octubre de 1995 y el 1 de noviembre de 2003, inclusivo. La edad
puede demostrarse mediante cualquiera de los siguientes documentos:
o Copia del certificado de nacimiento
o Foto carnet (identificación de Massachusetts, Pasaporte, tarjeta escolar de identificación)
con fecha de nacimiento
o Registro escolar u otro registro estatal que incluya la fecha de nacimiento
o Visa, residencia u otro documento de inmigración con fecha de nacimiento
 NO estar inscrito en escuela media o secundaria (estos estudiantes pudieran recibir una de las
siguientes tarjetas: Student CharlieCard, M7 Card o S-Card, a través de su escuela - contacte a
su escuela para más información)
 Demostrar matrícula en al menos un programa aprobado por la MBTA (la lista de los programas
aparece en las páginas 2-4):
o Programa de beneficios estatales o federales (por ej., MASSGrant, MassHealth, SNAP)
o Programa de educación alternativa (por ejemplo, programa de grado de equivalencia de
escuela secundaria)
o Programa de capacitación laboral o de desarrollo profesional (por ej., Year Up, Roca)
 Para demostrar la admisibilidad en un programa aprobado por la MBTA, el solicitante debe
mostrar un documento oficial del programa que incluya su nombre o el nombre de uno de sus
padres/tutores, el nombre del programa y la fecha de su inscripción en el programa o la fecha de
vencimiento (por ejemplo, la tarjeta MassHealth o EBT, declaración de constancia de inscripción,
etc.). Si no existe ningún documento, el participante puede entregar un formulario de verificación
firmado por un administrador del programa, incluyendo su información de contacto para fines de
verificación.
B) Las personas que tienen entre 12 y 18 años a partir del 31 de octubre de 2021. Para este grupo de
edad, es necesario cumplir con los siguientes criterios:
 Vivir en una ciudad o pueblo participante
 Haber nacido entre el 31 de octubre de 2003 y el 1 de noviembre de 2009, inclusivo. La edad
puede demostrarse mediante cualquiera de los siguientes documentos:
o Copia del certificado de nacimiento
o Foto carnet (identificación de Massachusetts, Pasaporte, tarjeta escolar de identificación)
con fecha de nacimiento
o Registro escolar u otro registro estatal que incluya la fecha de nacimiento
o Visa, residencia u otro documento de inmigración con fecha de nacimiento
o Declaración jurada notariada del tutor legal o del padre o la madre con la fecha de
nacimiento
 NO estar inscrito en escuela media o secundaria (estos estudiantes pudieran recibir una de las
siguientes tarjetas: Student CharlieCard, M7 Card o S-Card, a través de su escuela - contacte a
su escuela para más información)
Nota: Cada ciudad miembro establecerá su propia documentación necesaria para verificar la dirección.
Actualizado en noviembre de 2020
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Programas de beneficios estatales y federales aprobados
Departamento/Organización

Nombre del programa

Action for Boston Community Development
(ABCD)




Bridge Over Troubled Waters
Autoridad de Viviendas de Cambridge
Ciudad de Cambridge, Departamento de
Programas de Servicios Humanos
Community Action Programs Inter-City, Inc.
(CAPIC)

Refugio para jóvenes sin hogar*
Bono de elección de vivienda (HCV) Sección 8

Home for Little Wanderers
Corporación Just-A-Start (JAS)
Departamento de Educación y Atención
Temprana de Massachusetts (EEC)
Departamento de Educación Superior de
Massachusetts (DHE)

Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario de Massachusetts (DHCD)

Departamento de Salud Pública de
Massachusetts (DPH)

Asistencia con gastos de combustible
Head Start y Early Head Start

Asistencia con gastos de combustible
Asistencia con gastos de combustible
Red de Recursos para Adultos Jóvenes
(YARN)
Viviendas JAS
Cuidado de niños conforme a los ingresos
MASSGrant, también conocido como “Mass
State Grant”
 Bono de elección de vivienda (HCV)
Sección 8
 Programa de Asistencia Energética para
Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP)
 Programas de asistencia para la vivienda
pública



MassHealth
Programa de Nutrición para Mujeres,
Bebés y Niños (WIC)



Departamento de Asistencia de Transición de
Massachusetts (DTA)

Pine Street Inn

Cuidado infantil
Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP)
 Ayuda de emergencia para ancianos,
discapacitados y niños (EAEDC)
 Ayuda de transición a las familias con hijos
dependientes (TAFDC)
Refugio para personas sin hogar y desarrollo
de la fuerza de trabajo

Programas de Acción Comunitaria de Quincy
(QCAP)




The Haven Project
Y2YNetwork

Servicios para jóvenes sin hogar
Refugio para jóvenes sin hogar

Cuidado comunitario para niños (CCK)
Head Start y Early Head Start

Programas de educación alternativa aprobados
Departamento/Organización

Nombre del programa

Acción para el Desarrollo de la Comunidad de
Boston (ABCD)





Escuelas Públicas de Boston
Escuelas Públicas de Chelsea
Ciudad de Cambridge, Departamento de
Programas de Servicios Humanos

University High School
Urban College of Boston
William J. Ostiguy High School

Boston Central Adult High School
Programa de alfabetización intergeneracional
(Intergenerational Literacy Program)
Centro de Educación Comunitaria (Community
Learning Center)
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Freedom House
Servicio Profesional Judío (JVS Boston)
Programa de aprendizaje familiar para familias
de Julie (Julie’s Family Learning Program
Madison Park Development Corporation
Escuelas Públicas de Malden
Centro Educativo Notre Dame
Pathways, Inc. (Educación y capacitación de
adultos, Lynn)
Programas de Acción Comunitaria de Quincy
(QCAP)
Quincy Evening High School
Escuela Comunitaria Revere
Escuelas Públicas de Somerville
The Immigrant Learning Center

Programa universitario PUSH
Camino al Diploma para Adultos (Adult Diploma
Pathway)
Educación Básica para Adultos (ABE)
Programa O-YEP HiSET**
Pathways
Programa del diploma de escuela secundaria
NDEC
Educación Básica para Adultos (ABE)
Educación superior para adultos
Programa de diploma de WIOA
Diploma de Equivalencia de la Escuela
Secundaria
SCALE
Programas de inglés

Programas aprobados de capacitación laboral y desarrollo
profesional
Departamento/Organización
Action for Boston Community Development
(ABCD)
El entrenamiento americano - LARE Institute
Asociación Cívica Asiático-Americana (AACA)

Benjamin Franklin Institute of Technology
(BFIT)

Nombre del programa
Exploración de carreras
Programas de certificación de Chelsea
Programa de habilidades de mantenimiento de
la eficiencia energética de los edificios
(BEEMS)




Certificado de Tecnología Automotriz
Certificado de HVAC&R
Certificado de Electricidad Práctica


Boston Private Industry Council
Building Pathways
Center for Teen Empowerment
Ciudad de Cambridge, Departamento de
Programas de Servicios Humanos
Digital Ready
Corporación Just-A-Start (JAS)
Justice Resource Institute
Coalición para el Desarrollo de la Comunidad
de North Shore
Roca
Sociedad Latina
Training Resources of America

Colaboración Juvenil de Oportunidades de
Boston (OYC)
 Re-Engagement Center
Capacitación de preparación para el
aprendizaje de oficios en la construcción
Boston, Somerville
Cambridge Works
Year 13



Programa de carreras biomédicas
JAS YouthBuild (Cambridge)**

STRIVE Boston
YouthBuild North Shore



Programa para hombres jóvenes
Programa para madres jóvenes

Academia para el triunfo de los latinos (ALAS)
 ACHIEVE! Programa de Oportunidades
para la Juventud
 Programa de Padres Jóvenes (YPP)
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Year Up

Todas las ciudades participantes (Boston, North
Shore)

Opciones Juveniles sin Límites de Boston
(YOU Boston)




Career Pathways
Operation Exit

*Los participantes inscritos en el Programa Educativo de Bridge deben consultar directamente su
programa sobre cómo obtener un Pase Juvenil. Todos los demás participantes de Bridge pueden solicitar
un Pase Juvenil en la sede de Boston de este socio.
**Los participantes inscritos en estos programas deben consultar directamente su programa sobre cómo
obtener un Pase Juvenil. Los participantes no pueden obtener un Pase Juvenil directamente de su socio
municipal local.
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