
 

 
 

CIUDADANOS MAYORES DE LA CIUDAD DE SANTA FE 
 

POR FAVOR IMPRIMA 
FECHA____________                                                   TARJETA EMITADA #_______ 
 
NOMBRE_________________________________                
DIRECCION______________________________               CIUDAD_______________________ 
ESTADO____________               POSTAL__________ 
 
DIRECCION POSTAL SI ES DIFERENTE___________________________________ 
ESTADO____________               POSTAL__________ 
 
NUMERO DE TELEFONO (CASA)___________________(CELLULAR)__________________ 
                                          (TRABAJO)____________________ 
FECHA DE NACIMIENTO ___/___/_____   MUJER ____   HOMBRE ____ 
 
MARQUE TODOS LAS QUE APLIQUEN:  HISPANO ____   ASIATICO ____  
 NATIVO AMERICANO _____   AFROAMERICANO ____   CAUCASICO ____    
OTRO_____ 
IDIOMA PRINCIPAL:  (INGLES) _____    (ESPANOL) _____     (OTRO) _____ 
VETERANO:   (SI)   (NO)      SI ES VETERANO PORFAVOR DEMUESTRE 
DOCUMENTASION APROPIADA 
 
AYUDA DE MOVILIDAD; __________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL CONTACTO DE EMERGENCIA _____________________________ 
NUMERO DE EMERGENCIA; (____) ____-_________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Los adultos de 60 años o más, que son residentes de la Ciudad de Santa 
Fe, están calificados para recibir un descuento de tarifa plana de $ 5.00 
por viaje. Por favor, lea los siguientes procedimientos en la página 
siguiente. La oficina de Santa Fe Ride le explicará cómo usar Santa Fe 
Ride. Puede ponerse en contacto con la oficina al 
(505) 473-4444.   



 
PROCEDIMIENTO PARA SANTA FE RIDE – TARJETA DE MAYOR 

DE EDAD 
 

1. Cuando llame para un viaje, tenga su numero de tarjeta de Santa Fe 
Ride y la direccion del recojo y el destino.  

2. Abajo se muestra los estilos de viajes de $5.00, por viaje 
 

*Viajes de Suscripcion; 
 Viajes de mismo destino y tiempo para varias fechas. Pasajero 
nececita estar Prepárese 15 minutos antes o hasta 15 minutos 
después del tiempo de solicitud. 

 
*Viajes de Reservacion; 

 Debe ser llamado la noche anterior antes de las 7:00 p.m. Las 
reservas pueden ser reservadas asta 14 dias de anticipación del 
dia que llame, pasajero nececita estar prepárse 15 minutos antes 
o hasta 15 minutos después del tiempo de solicitud. 

 
     *Viajes en el mismo dia; 
                  Viajes solicitados el mismo día de servicio. Cliente necesita llamar       
               cuando este listo y puede tomar asta 90 minutos para recojerlo/a.      
               Viajes el mismo dia no son garantisados y pueden ser     
               indisponible dependiendo la capasidad de viajes durante el dia. 

 
3.     La tarifa por viaje es de $ 5.00 (cambio exacto solo por favor); 

nuestros conductores no tienen cambio. Para su comodidad, 
puede comprar folletos de cupones prepagados por $ 10.00 
por libro en la oficina administaracion de Santa Fe Ride 
situado en 2931 Rufina Street.   

 
Reservas Aceptadas   -- Lunes– Viernes       7:00 am – 7:00 pm 
    Sabado    8:00 am – 7:00 pm  

Domingo    8:30 am – 6:30 pm  
 

(505)473-4444 
 

Gracias por elegir Santa Fe Ride 
como su servicio de transporte! 


