
Guía de transporte  
para estudiantes del DC
(Año escolar 2018-2019)

¡Los estudiantes viajan  
gratis cuando utilizan  
su tarjeta SmarTrip ®  

de Kids Ride Free! 

¡NUEVO!



¿Sabías que...? 
¿Sabías que los estudiantes de 5 a 21 años de 
edad que están inscritos en escuelas públicas, 
escuelas públicas chárter o escuelas privadas 
del DC pueden utilizar los servicios de Metrobus, 
Metrorail y DC Circulator para asistir a la escuela 
y a las actividades relacionadas con la escuela 
en DC de manera GRATUITA?

Eligibilidad del programa 
Para ser elegibles, los estudiantes deberán 
cumplir con estos tres requisitos:

1 Vivir en el Distrito de Columbia.

2 Tener de 5 a 21 años de edad.

3  Estar inscrito en una escuela primaria o 
secundaria pública, privada, pública chárter o 
parroquial ubicada en el Distrito, o estar bajo 
la custodia del “Distrito de Columbia” a través 
del sistema de hogares de acogida temporal. 
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¿Qué hay de nuevo en este 
año escolar?
●  El programa Kids Ride Free dejará de 

utilizar la tarjeta DC One Card y 
comenzará a utilizar la tarjeta SmarTrip® 
para un mejor y más rápido acceso al 
Metrobus, Metrorail, y DC Circulator.

●  El último día para poder utilizar tu 
tarjeta DC One Card con el pase de  
Kids Ride Free es el 30 de septiembre 
de 2018.

●  La tarjeta SmarTrip® que recibirás vendrá 
precargada con el pase de Kids Ride Free 
y estará lista para ser utilizada en 
Metrobus, Metrorail, y DC Circulator.

3



Metrorail  
Horarios de  
funcionamiento

Lun-Jue
5 a. m. - 11:30 p. m.

Vie
5 a. m. - 1 a. m.

Sáb
7 a. m. - 1 a. m.

Dom
8 a. m. - 11 p. m.

Los horarios  
son estimados.

No fumar No ingerir bebidas  
ni comidas

Prohibido los animales 
(a excepción de los 
animales de compañía)
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No arroje basura No se permiten objetos 
inflamables o peligrosos

Escuche la música  
con auriculares
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¿Dónde puedo recibir mi nueva 
tarjeta SmarTrip® de Kids 
Ride Free?
Solicita una tarjeta SmarTrip® 
de Kids Ride Free al 
administrador de tarjetas  
de tu escuela.

¿Cómo uso mi tarjeta? 
Coloca tu tarjeta SmarTrip® de Kids Ride Free en 
el dispositivo de cobro de Metrorail, Metrobus o 
DC Circulator. Asegúrate de pasar únicamente la 
tarjeta SmarTrip® de Kids Ride Free. 
Simplemente mostrar la tarjeta para utilizar los 
servicios de Metrorail, Metrobus, o DC Circulator 
no está permitido.

¿Qué sucede si pierdo mi tarjeta?
Solicita una nueva tarjeta SmarTrip® de Kids Ride 
Free al administrador de tarjetas de tu escuela. 
Se informará de la tarjeta perdida a Metro, y esta 
se desactivará. No deberás pagar para 
reemplazar la tarjeta SmarTrip® de Kids Ride 
Free, pero deberás pagar la tarifa regular para 
utilizar los servicios de Metrorail, Metrobus, y DC 
Circulator hasta que recibas tu nueva tarjeta.

¿Puedo agregar saldo a mi tarjeta 
SmarTrip® de Kids Ride Free? 
No, no puedes agregar saldo a tu tarjeta 
SmarTrip® de Kids Ride Free.
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Preguntas frecuentes



Sin tarjeta no hay viaje gratis.
Si olvidas o pierdes tu tarjeta SmarTrip® de Kids 
Ride Free, deberás pagar la tarifa regular para 
utilizar los servicios de Metrorail, Metrobus, o DC 
Circulator hasta que encuentres o reemplaces tu 
tarjeta SmarTrip® de Kids Ride Free.

¿Preguntas?
●  Llame a la Oficina de Tránsito Escolar del 

Departamento de Transporte del Distrito 
(DDOT) al (202) 673-1740 

● Visite kidsridefree.dc.gov 

Si ves algo, di algo.
Cuando utilices los servicios de Metro, presta 
atención a tus alrededores. Para informar sobre 
bolsos abandonados o actividad sospechosa, 
contacta a la policía de tránsito por mensaje de 
texto al 696873 (MyMTPD) o llama al 202-962-
2121. También puedes hablar con el 
administrador de la estación. 

¿Deseas participar? 
Únete al Consejo asesor de jóvenes de Metro.  
El Consejo asesor de jóvenes de Metro es un 
grupo de estudiantes de 14 a 19 años de edad, 
asesores, y líderes comunitarios que se reúnen 
todos los meses para mejorar el sistema de 
tránsito de nuestra región. Participa. Únete a 
nosotros en metroYES.com.
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