
Solicitud de Pase de Acceso 

El Pase de acceso de SFMTA es un pase exclusivo de Muni para personas sin hogar. El pase proporciona 
acceso gratuito a los vehículos Muni para el titular del pase hasta el mes y año de vencimiento impresos en 
la tarjeta. 

Eres elegible para recibir el Muni Access Pass si: 

1) Actualmente se encuentran sin hogar en San Francisco. Y

2) Haber contactado a uno de los puntos de acceso de la ciudad en los últimos seis meses. Los puntos
de acceso ayudan a las personas sin hogar.

Si no se ha comunicado con uno de los puntos de acceso de la ciudad, aún puede calificar para un pase 
de acceso si trabaja con uno de los puntos de acceso ahora. Los puntos de acceso se enumeran al 
dorso de este formulario. 

Si no tiene una dirección postal, puede recoger su Pase de Acceso en el Centro de Servicio al Cliente de 

SFMTA (11 South Van Ness Avenue, abierto de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.). Escriba "Centro de servicio al 
cliente de SFMTA" en el campo de la dirección postal si no tiene una dirección postal. Podrá recoger su Pase de 
Acceso en el Centro de Servicio al Cliente de SFMTA 3 días hábiles después de su solicitud. 

Cómo Aplicar: 
Por favor complete la información a continuación. Usaremos su nombre y fecha de nacimiento para verificar 
que se haya comunicado con un punto de acceso en los últimos 6 meses. Puede hacer que le envíen la 
tarjeta por correo a la dirección que elija, incluidos puntos de acceso, proveedores de servicios, etc. 

Información al Cliente 

Nombre de pila: Apellido: 

Dirección de envio:  

Ciudad:  Estado: Código postal: 

Fecha de nacimiento: 

Una vez completada, envíe la solicitud por correo o entregue la solicitud al Centro de Servicio al Cliente de SFMTA, 
11 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94103. Esta solicitud también se puede completar en línea en 
www.sfmta.com/accesspass. 

Si se acepta su solicitud, será elegible para que se desestimen todas las citaciones de tránsito anteriores. 
Proporcione una cita o número de identificación de la cita para que podamos revisar su registro. 

Cita o número de identificación 

Base de datos de verificación de HSH y HSA 
Doy permiso al Departamento de Personas sin Hogar y Vivienda de Apoyo (HSH) de San Francisco y a la Agencia de 
Servicios Humanos de San Francisco (HSA) para compartir información limitada con SFMTA y su contratista de remolque, 
AutoReturn, para ayudar a determinar si puedo calificar para una exención de tarifas. . Mi información se compartirá solo 
cuando sea necesario para esos fines. Entiendo que esta base de datos solo muestra mi nombre, mi elegibilidad para el Pase 
de Acceso basado en la información que he proporcionado previamente a HSH o un Punto de Acceso. 

Firma del cliente HSH: Fecha: / / 
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http://www.sfmta.com/accesspass
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