
Vea si usted es elegible.

Tamaño  
del hogar

Ingresos anuales

1 $36,550 

2  $41,800 

3  $47,000 

4  $52,200 

5  $56,400 

6  $60,600 

Los pasajeros calificantes pueden aplicar subsidios en su tarifa de 
Metro o de otros sistemas participantes de LIFE (Low-Income Fare is Easy).

El programa LIFE ofrece ahorros en tarifas.
 

Opciones de pase Subsidio de LIFE Costo final

Valido en un sistema de transito

Pase regular de 30 días/mensual/EZ mensual $24 $76

Pase regular de 7 días/semanal (máximo cuatro 
por mes)

$6 $19

Pase para personas mayores o con discapaci-
dades de 30 días/mensual o EZ mensual

$8 $12

Pase para estudiantes universitarios o de   
programas vocacionales de 30 días o mensual

$13 $30

Pase para estudiantes de grados K-12 de 30  
días o mensual

$10 $14

Valido en cualquier sistema de transito participante

20 viajes locales  
 Únicamente cubre la tarifa base. Los transbordos 
entre agencies tienen un costo adicional.

Gratis para   
participantes   
de LIFE.

$0

Agencias de transito participantes:

Going Good Places

Para pagar su tarifa de transbordo entre agencias:
Para hacer un transbordo a otro sistema de tránsito para completar su viaje, cargue el 
valor almacenado en su tarjeta TAP por adelantado. Cargar valor almacenado es como 
poner dinero en efectivo en su tarjeta TAP.



Ahorre en su tarifa  
con LIFE.

metro.net/LIFE

California

Para inscribirse en el Programa LIFE, 
necesita traer lo siguiente a su  
agencia local:

1. Identificación válida con foto emitida 
por el gobierno

2.  Prueba de ingresos 
Talón de cheque, Medi-Cal, EBT, 
premio de seguro social o devolución 
de impuestos

3.  Tarjeta TAP válida 
Requerido para recibir el subsidio

La inscripción es anual. Solo tendrá   
que inscribirse una vez al año en el  
programa LIFE

Los pasajeros de bajos ingresos pueden 
viajar por menos.

Inscribese.

1. llame 
Llame al administrador en su área para 
hacer una cita.

Si vive en:
Entonces su 
administrador es:

Antelope Valley IILA

Central Los Angeles FAME

Gateway Cities IILA or HSA

San Fernando Valley IILA or HSA

Santa Clarita Valley IILA

South Bay FAME

Westside FAME

Contacte:

FAME 
Fame Assistance Corporation  
323.870.8567 
lifeinfo@famecorporations.org 
famecorporations.org

HSA 
Human Services Association 
562.806.0250 
life@hsala.org 
hsala.org

IILA 
International Institute of Los Angeles 
323.647.6300 
LIFEinfo@iilosangeles.org 
iilosangeles.org

2.  agregue tarifa

Cargue una de las opciones de LIFE (vea la 
tabla en el reverso) por:

>  Llevando su tarjeta LIFE registrada a 
cualquier vendedor de TAP. Llame al 
866.827.8646 o visite taptogo.net/vendors 
para buscar un vendedor.

> Visitando taptogo.net.

3. viaje 

Toque su tarjeta al sello de TAP cada ves 
que viaja por autobús o tren.

Protege el saldo de  
tu tarjeta.

Protección de saldo

Para garantizar que su tarifa esté protegida, 
registre su tarjeta TAP al 866.827.8646 o en 
taptogo.net. Las tarjetas de tarifa reducida 
de TAP se registran automáticamente para 
la protección de saldo. Para reemplazar una 
tarjeta perdida o robada, contacte TAP en 
866.827.8646 o visite taptogo.net.

Reúna los documentos 
requeridos.
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