Descuentos Para Personas Sin Hogar
Las personas sin hogar son elegibles para recibir los siguientes beneficios de despido por
citación. Por favor seleccione la(s) opción(es) que está solicitando:

Access Pase de Tránsito

Este pase brinda acceso gratuito a los vehículos Muni para el titular del pase hasta el mes y el año de
vencimiento impresos en la tarjeta. Incluya una dirección postal a continuación para que SFMTA le envíe su
tarjeta por correo. La tarjeta se puede enviar por correo a cualquier proveedor de servicios u otro lugar donde
reciba correo o se puede recoger en el SFMTA Customer Service Center (11 South Van Ness Avenue, SF, CA
94103).

Una exención única de todas las multas por estacionamiento abierto

Que se le renuncie a todas las multas de estacionamiento de su vehículo. Esta es una oferta única que se vinculará a su
identificación. Incluya la placa de la que le gustaría que se desestimaran las citaciones.

Exención de citación de Tránsito

Descartar todas las infracciones de tránsito asociadas con su número de identificación. Incluya su número de
identificación a continuación.

Elimine las multas por retraso en las multas por estacionamiento abierto

Que se eliminen todas las multas por demora de su vehículo. Esta es una buena opción si ya ha aprovechado la
exención de citación por única vez. Incluya la placa de la que le gustaría que se desestimaran las citaciones.

Usted es elegible para estos descuentos/exenciones si:
1. Actualmente están sin hogar en San Francisco
&
2. Haberse contactado con uno de los Puntos de Acceso de la Ciudad en los últimos seis meses.
Si no se ha comunicado con uno de los Puntos de Acceso de la Ciudad, aún puede calificar para la exención
trabajando con uno de los. Puntos de acceso ahora. Llama al 415-487-3300 x7000

PRIMERA PARTE – A ser completada por el cliente.
Primer apellido:
Fecha de nacimiento:
Licencia de conducir o número de identificación:
Ciudad, Estado, Código Postal (solo requerido para el Pase de Acceso):
Número y estado de la placa del vehículo:
Email (opcional):
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PART TWO – To be completed by SFMTA staff.
Verification that the above listed individual is listed in SF HSH’s Database.
Clerk Initials:

TERCERA PARTE – Certificación del cliente.
Base de datos de verificación de ingresos de HSH
Doy permiso a HSH para compartir información de ingresos limitados 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 según sea necesario para esos fines. Entiendo que esta base de datos solo
puede mostrar mi nombre y fecha de nacimiento en base a la información que proporcioné previamente a
HSH.
Entiendo que al firmar este formulario, reconozco que si solicito una exención de citación por única vez, se
trata de una exención por única vez asociada con mi número de identificación.
Firma:

Fecha:

Cómo enviar este formulario para recibir su exención:
En persona: Visite el Centro de Servicio al Cliente de SFMTA de lunes a viernes entre las 8:00 a.
m. y las 5:00 p. m. en el número 11 de la avenida South Van Ness.
Por correo: Envíe por correo este formulario completo al Centro de servicio al cliente de SFMTA
en 11 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94103.
En línea:
• Solicite el Pase de acceso en línea en www.SFMTA.com/AccessPass.
• Solicite exenciones de citación y despido tardío de multas en línea en www.SFMTA.com/
TicketWaiver.

También hay descuentos si su vehículo ha sido arrancado o remolcado.
• Para vehículos remolcados, visite www.SFMTA.com/Towed
• Para vehículos con arranque, visite www.SFMTA/Booted
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