
Solicitud ante el Departamento de Transporte de Maryland 

Administración de Tránsito de Maryland (MDOT MTA) 

Programa de tarifas reducidas para personas con discapacidades 
Con esta información se determinará la elegibilidad del/de la solicitante para el Programa de Tarifas 

Reducidas para personas con discapacidades de la Administración de Tránsito de Maryland del 

Departamento de Transporte de Maryland (MDOT MTA, por sus siglas en inglés).  Examinaremos toda 

la información que se proporcione y determinaremos la elegibilidad y duración de la participación en el 

Programa de Tarifas Reducidas de la MDOT MTA. 

Para ser elegible como participante con discapacidad en el programa, el/la solicitante debe tener una 

identificación válida emitida por el gobierno, por motivo de enfermedad, heridas, defectos congénitos 

u otras discapacidades que se espera que duren 90 días o más y le imposibiliten utilizar el transporte 

público como lo utilizan otras personas. Las condiciones que no se consideran para determinar la 

elegibilidad son: embarazos, obesidad, epilepsia controlada, enfermedades contagiosas que significan 

una amenaza para otros/as pasajeros/as, y enfermedades mentales menos graves.  El/la solicitante 

debe completar la Sección 1 y solicitarle al médico/a o profesional de la salud que complete y firme la 

Sección 2 de esta solicitud. 

Las solicitudes se deben enviar por correo o por fax a la Oficina de Certificación de Tarifas Reducidas de 

la MDOT MTA, Lobby level, 6 St Paul Street, Baltimore, MD 21202 entre las 8:30 a. m. y 4:00 p. m., de 

lunes a jueves.  Las personas que no sean elegidas para el programa podrán comunicarse con la Oficina 

de Tarifas Reducidas por teléfono al:  410-767-3438 o por fax 410-333-4347 para analizar su caso y 

brindar información adicional que pueda ser relevante para tomar la decisión sobre la elegibilidad. 

Sección 1: Información del/de la solicitante y divulgación (escriba en letra de imprenta) 

Apellido: ___________________________________________________________________________ 

Sr.❑Sra.❑ Primer nombre: ________________________ Segundo nombre: _____________________ 

Calle: _________________________________________________ Dpto.________________________ 

Ciudad: ________________________________Estado_____________ Código postal______________ 

Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA) __________________ Teléfono _________________________ 

¿En la actualidad posee una Identificación de Discapacidad?  Sí_________ No ________ 

Al firmar a continuación, certifico, bajo pena de perjurio, que la información anterior es verdadera y 

exacta.  También autorizo a mi médico/a o al profesional de la salud que completa esta solicitud a que 

divulgue información sobre mi discapacidad a la MDOT MTA para verificar mi elegibilidad con el fin de 

recibir una Tarjeta de Identificación para obtener Tarifas Reducidas. 

Firma del/de la solicitante:________________________________________ Fecha:_______________ 

Lleva alrededor de 2 semanas procesar la solicitud a partir del día en que se recibe.  

Sección 2: Certificación Médica (escriba en letra de imprenta) 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA MTA:           Eliminar _______________ Finalizar ________________ 



Sección 2: Certificación médica (escriba en letra de imprenta) 

(A ESTA SECCIÓN SOLO LA DEBE COMPLETAR UN/A MÉDICO/A O PROFESIONAL DE LA SALUD) 

 

Nombre del/de la solicitante_______________________________________________________________ 

Explique en detalle la discapacidad del/de la solicitante y describa en específico cómo esta afecta su capacidad 

para utilizar los servicios de transporte de la MDOT MTA (autobuses, subterráneos del Metro y el sistema de 

tren ligero). Incluya el diagnóstico específico de la discapacidad que tiene la persona.  Consulte el formulario de 

orientación de la página 4 para leer más información sobre los tipos específicos de discapacidades. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la duración estimada de la discapacidad? 

_______ Corto plazo: enfermedades que duran 90 días como mínimo, pero se espera que mejoren durante el 

plazo de un año. Se emitirá una tarjeta de discapacidad por un período adecuado de acuerdo con la enfermedad 

de la persona, con una fecha de expiración que no superará los tres años. 

Marque el tiempo a continuación: 

______3 meses 

______6 meses 

______9 meses 

______Largo plazo: enfermedad(es) que duran más de 1 año (se volverán a examinar y se renovarán cada 36 

meses todas las enfermedades a largo plazo) 

 

 



 

Sección 2: Continuación de la Certificación médica (escriba en letra de imprenta) 

(A ESTA SECCIÓN SOLO LA DEBE COMPLETAR UN/A MÉDICO/A O PROFESIONAL DE LA SALUD) 

Nombre del/de la médico/a o profesional de la salud: _______________________________________ 

Número de licencia:__________________________________    Estado _________________________ 

Nombre de la institución (escriba en letra imprenta):________________________________________ 

Domicilio:___________________________________________________________________________ 

Ciudad:______________________________ Estado:_____________ Código postal:_______________ 

Número de teléfono (Trabajo)_____________(Celular)___________________Fax:________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________________________ 

Verificación y autorización: 

Al firmar a continuación, certifico, bajo pena de perjurio, que la información anterior es verdadera y 

exacta.  Entiendo que la MDOT MTA se basará en esta información para determinar la elegibilidad para 

la participación en el programa. 

 

______________________________________ 

Firma del/de la médico/a o profesional de la salud 

______________________________________ 

Nombre del/de la médico/a o profesional de la salud 

_________________ 

Fecha 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA:            

091912 

Tarjeta nro.: _____________________________ 

Fecha de expiración: ______________________ 

Categoría: ______________________________ 

Aprobada por: ___________________________ 

Fecha de emisión: ________________________ 

 



 

Guía de elegibilidad para Tarifas Reducidas 

A continuación, encontrará descripciones de condiciones médicas que puedan dar lugar a la elegibilidad para el Programa 

de Tarifas Reducidas de la MDOT MTA para personas con discapacidades según los estándares que se encuentran en la 

sección 609.3 del título 49 del Código de Regulaciones Federales.  Las personas con otras condiciones médicas podrán ser 

elegibles si se cumple el estándar federal. 

1. Los/as pacientes serán elegibles de forma automática si tienen más de 65 años con una identificación válida, o si a 

un veterano militar se le ha otorgado un 60% o más de porcentaje de discapacidad por parte del Departamento de 

Veteranos o recibe beneficios por Discapacidad del Seguro Social. Se debe presentar una carta de reconocimiento 

como máximo 30 días antes. 

2. Amputación: A la persona se le han amputado una/o o ambas/os manos, brazos, pies o piernas. 

3. Problemas neurológicos: La persona presenta dificultades con la coordinación, comunicación, interacción social, o 

percepción por un daño o enfermedad cerebral, espinal o en un nervio periférico, tiene deficiencias motrices 

funcionales, o sufre de síntomas que reducen su movilidad de forma significativa. 

4. Enfermedades pulmonares o cardíacas: La persona tiene una enfermedad pulmonar o cardíaca que genera una 

limitación evidente del funcionamiento físico y disnea durante movimientos como subir escaleras o caminar 

distancias cortas. Si el diagnóstico es asma, el/la profesional de la salud debe indicar si: a) la persona ha tomado 

medicación sistémica durante los últimos 6 meses, O b) la persona ha tenido que utilizar inhalador de rápida acción 

durante 3 o más episodios por semana durante los últimos 6 meses.  

5. Ceguera o poca visión: La persona tiene la condición de ceguera legal, con una agudeza visual del ojo que mejor 

funciona, con corrección, es 20/200 o menos, o tiene una visión de túnel a 10 grados o menos desde un punto de 

fijación o el diámetro más amplio subyace un ángulo de 20 grados como máximo.  La persona tiene poca visión, 

con una agudeza visual en el rango de 20/70 a 20/200 con la mejor corrección. 

6. Sordera o problemas de audición: La persona tiene un promedio de tonos puros mayor que 70dB en ambos oídos, 

independientemente del uso de audífonos. 

7. Epilepsia: La persona ha tenido como mínimo una convulsión tónico-clónica durante los últimos 4 meses. 

8. Discapacidades del desarrollo o aprendizaje: La persona tiene una importante discapacidad de aprendizaje, 

perceptiva o cognitiva. Algunas condiciones podrán quedar fuera de la elegibilidad como el Trastorno de Déficit de 

Atención (TDA). 

9. Enfermedad mental: La persona tiene una enfermedad mental con un trastorno importante de pensamiento, 

percepción, orientación o memoria que afecta su juicio o conducta. 

10. Condiciones debilitantes progresivas y crónicas: La persona tiene enfermedades debilitantes, deficiencias 

autoinmunes, o malignidades progresivas e incontrolables, que se caracterizan por fatiga, debilidad, dolor o 

cambios en el estado mental que afecten su movilidad. 

11. No ambulatorias: La persona no puede caminar y necesita utilizar una silla de ruedas u otro dispositivo de 

movilidad. 

12. Semiambulatoria: La persona tiene una condición crónica que limita de forma considerable su capacidad para 

caminar, o no puede caminar sin utilizar un aparato ortopédico en su pierna, andador ortopédico o muletas. 

13. Adicción a drogas/alcohol: La persona está inscripta y participa de forma activa en un programa de tratamiento de 

consumo de sustancias certificado o autorizado. 

Enviar el formulario por correo o fax a:  

Oficina de Certificación de Tarifas Reducidas de la MDOT MTA, 6 St Paul Street, 1st Floor Baltimore 

MD  21202         

Horarios de atención de lunes a jueves de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.  

Cerrado de viernes a domingo                                                   

Teléfono 410-767-3438   Fax 410-333-4347  


