LA ALCALDESA MURIEL BOWSER PRESENTA
LOS NIÑOS VIAJAN GRATIS

ACERCA DE LOS NIÑOS VIAJAN GRATIS
El programa de Los Niños Viajan Gratis
permite que los estudiantes de DC viajen
gratis en Metrobus, el DC Circulator, y
Metrorail dentro del distrito para ir a la
escuela y las actividades relacionadas con
la escuela, usando la tarjeta SmarTrip de
Los Niños Viajan Gratis.

ELIGIBILIDAD PARA EL PROGRAMA
Para ser elegible, los estudiantes deben
cumplir con estas tres calificaciones:
Deben residir o vivir en el Distrito de
Columbia
Edad entre 5 y 21
Debe estar matriculado en una
escuela primaria, privada o parroquial
ubicada dentro del Distrito; o un "Ward
de DC" (Distrito de DC), a través del
sistema de hogares de guarda

LO NUEVO DE ESTE AÑO
ESCOLAR
El programa de Los Niños Viajan Gratis
está cambiando la tarjeta DC One por la
tarjeta SmarTrip, para tener accesso
más fácil e inmediato al Metrobus,
Metrorail, y DC Circulator.
A partir del primero de octubre del 2018,
los estudiantes ya no podrán usar sus
tarjetas DC One para acceder el
transporte público.

#KidsRideFree

DÓNDE SOLICITAR UNA NUEVA
TARJETA SMARTRIP DE NVG
Los estudiantes elegibles de las escuelas
públicas, independientes públicas (chárter), y
privadas pueden solicitar una tarjeta SmarTrip
de Los Niños Viajan Gratis del administrador de
las tarjetas DC One en su escuela si no la
recibieron en el evento de distribución de
tarjetas del verano.

CÓMO USAR SU TARJETA
Una vez que le asignen su tarjeta SmarTrip
de NVG, el estudiante puede usar la tarjeta.
Usted debe presentar su tarjeta SmarTrip de
NVG ante el sensor de una máquina para
boletos
No se permite enseñar la tarjeta rápidamente al
personal de DC Circulator
El uso de las puertas giratorias de la estación
para cualquier cosa que no sea una emergencia
está prohibido.
SI NO HAY TARJETA, NO HAY VIAJE GRATIS
Si usted olvida o pierde su tarjeta SmartTrip de NVG,
DEBE pagar la tarifa regular para viajar en Metrorail,
Metrobus o DC Circulator, hasta que encuentre o
reemplace su tarjeta.

¿NECESITA AYUDA?
Llame a la Oficina de Tránsito Escolar del
Departamento de Transporte del Distrio al
(202) 673-1740 o visite kidsridefree.dc.gov.

