
  
 

PASO 1: Asegúrese de tener una tarjeta DC One. 
Visite dconecard.dc.gov para averiguar cómo 
conseguir una o pregunte en su escuela.

PASO 2: Asegúrese de REGISTRAR su tarjeta DC One. 
Visite dconecard.dc.gov/manage y registre su 
tarjeta.

PASO 3: Una vez que tenga una tarjeta DC One y la registre, 
visite dconecard.dc.gov/manage, inicie una sesión 
usando una dirección de correo electrónico y PULSE 
el botón de elegibilidad que aparece en la SECCIÓN 
DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE.

DATOS:
• Puede usarse para viajar de ida y vuelta a la escuela y a actividades relacionadas 
  con ella.
• Disponible para los estudiantes del Distrito de 5 a 21 años de edad que asistan 
  a una escuela pública del Distrito de Columbia (DCPS, por sus siglas en inglés) o     
  a una escuela pública independiente (charter  o PCS, por sus siglas en inglés); los 
  niños menores de 5 años ya tienen derecho a viajar gratis en el tren del Metro.
• Disponible todo el año, siempre y cuando esté inscrito en una escuela pública 
  del Distrito de Columbia (DCPS, por sus siglas en inglés) o a una escuela pública 
  independiente (charter  o PCS, por sus siglas en inglés).
• Dé un golpecito con su tarjeta DC One a la entrada de la puerta de pago del tren; 
  mostrarle la tarjeta al jefe de estación no es aceptable.
• No se olvide del programa Los Niños Viajan Gratis en Autobús; visit ddot.dc.gov 
  para conocer los detalles.

Si necesita ayuda, llame el Departamento de 
Transporte del Distrito de Columbia al 202-673-1740.

GRATIS EN EL
Nuevo

LOS NIÑOS DE DC VIAJAN

TREN DEL METRO

¡Tres sencillos pasos!
Complete estos pasos y en 

24 horas podrá usar su 
tarjeta para viajar gratis

 

Entre al Internet e inscríbase para recibir su beneficio de viajar gratis 
en el tren del Metro. Los estudiantes de las escuelas públicas pueden 
inscribirse en el programa a partir del 17 de agosto. Este beneficio se cargará 
a su tarjeta DC One.     


