
1. lnformaci6n del solicitante principal

Appel lido Primer nombre 

Direcci6n 

Ciudad, Estado, C6digo Postal 

Segundo nombre/inicial 

Apt # 

Fecha de nacimiento 
(mm/dd/aaaa) 

Correo electr6nico Numero de telefono 

Numero de tarjeta TAP 
Genero: D Hombre D Mujer D Otro: _______ _ 

Para ser completado solamente por un agente de distribuci6n. 

Clase de pase: D Regular D Estudiante K-12 D Colegio/Vocacional 

ldentificaci6n: D ldentificaci6n estatal/Licencia de manejo D Pasaporte 

D Persona mayor/Persona con discapacidades 

D ldentificaci6n de estudiante D Residente 

2. Para cada solicitante de su hogar, complete una secci6n a continuaci6n.
Agregue hojas de papel adicionales si es necesario.

Appel lido Primer nombre 

Numero de tarjeta TAP 

Segundo nombre/inicial Fecha de nacimiento 
                       (mm/dd/aaaa) 

Genero: D Hombre D Mujer D Otro: _ ______ _ 

Para ser completado solamente por un agente de distribuci6n. 

Clase de pase: D Regular D Estudiante K-12 D Colegio/Vocacional D Persona mayor/Persona con discapacidades 

ldentificaci6n: D ldentificaci6n estatal/Licencia de manejo D Pasaporte D ldentificaci6n de estudiante D Residente 

Appellido Primer nombre 

Numero de tarjeta TAP 

Segundo nombre/inicial Fecha de nacimiento 
                        (mm/dd/aaaa) 

Genera: D Hombre D Mujer D Otro: _______ _ 

Para ser completado solamente por un agente de distribuci6n. 

Clase de pase: D Regular D Estudiante K-12 D Colegio/Vocacional D Persona mayor/Persona con discapacidades 

ldentificaci6n: D ldentificaci6n estataljlicencia de manejo D Pasaporte D ldentificaci6n de estudiante D Residente 



Appellido Primer nombre Segundo nombre/inicial Fecha de nacimiento 
                         (mm/dd/aaaa) 

Genero: D Hombre D Mujer D Otro: ______ _ 
Numero de tarjeta TAP 

Para ser completado solamente por un agente de distribuci6n. 

Clase de pase: D Regular D Estudiante K-12 D Colegio/Vocacional 

ldentificaci6n: D ldentificaci6n estatal/Licencia de manejo D Pasaporte 

3. Elegibilidad para el program

D Persona mayor/Persona con discapacidades 

D ldentificaci6n de estudiante D Residente 

Subsidios de LIFE son disponibles para residentes del condado de Los Angeles quienes tienen un ingreso de hogar debajo
las gu1as de pobreza federales de HUD del condado de Los Angeles. Por favor seleccione su ingreso anual de hogar.

Personas en el hogar - lngreso anual

D 1 - $36,550 or less D 2 - $41,800 □ 3- $47,000 □ 6- $60,600 

Como jefe de hogar participando en el programa de Low-Income Fare is Easy (LIFE), yo afirmo que por lo menos tengo 
los 18 anos de edad y que la informaci6n provista en esta aplicaci6n, incluyendo el ingreso anual, es cierta y acertada. Yo 
entiendo que el programa LIFE reserva el derecho de verificar el ingreso de mi hogar, y que yo notificare al programa LIFE 
si ya no califico para los subsidios de LIFE. 

Reconozco que ni yo, ni ningun miembro de mi familia estamos participando en el programa LIFE con un nombre o 
apellido diferente. Tambien entiendo que yo, o cualquiera de los miembros de mi familia, no podemos ser parte de ningun 
otro programa que subsidie pases, incluidos, entre otros, Access Paratransit, City Ride y/u otros programas de subsidios 
de transporte. Entiendo que mi nombre, apellido, direcci6n, numero de telefono, direcci6n de correo electr6nico, fecha de 
nacimiento, sexo, grupo de ingresos y numero de miembros del hogar se almacenaran de forma segura en la base de datos 
de LIFE y solo las agencias LIFE participantes podran acceder a ellos. 

Al no cumplir con las terminos y condiciones anteriores, yo/cualquier miembro del hogar sera descalificado de participar 
en el programa LI FE. 

Firma del solicitante 

Para ser completado solamente por un agente de distribuci6n. 

Comprobante valido de los ingresos revisado: 

D Tal6n de cheque D Medi-Cal 

D Asignaci6n del Segura Social D Declaraci6n de impuestos 

Fecha 

D Transferencia electr6nica de beneficios 

D Otro _____________ _ 

Yo verifico que la identidad del solicitante y que el Annual Household Income (AHi) registrado anteriormente es cierto y 
correcto. Yo afirmo que revise y aprobe la documentaci6n prevista por el solicitante que suporta la informaci6n y el AHi 
registrado anteriormente. 

Nombre de agente Firma Fecha 

©Metro �, HSA 
Human Services Association 

• International Institute 
• of Los Angeles 
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