
Plan de tránsito de corto alcance 
(2016, 2018)
Análisis estratégico y 
recomendaciones de Marin Access 
(2016)
Comentarios de clientes y socios 
de la comunidad (2016–2019)

Junta directiva - 
Información general de 
tarifas
1 de julio de 2019

junta directiva - borrador 
de tarifa y cambios de 
elegibilidad
9 de septiembre de 2019

difusión pública y 
educación
febrero - junio 2020

Cambios en la política de tarifas y elegibilidad

Hoja de hechos

junta directiva - propuesta 
formal de cambio de 
política
noviembre 2019

cambios efectivos
1 de julio de 2020

presentaciones de socios 
comunitarios
julio - septiembre 2019

adopción de la junta
3 de febrero de 2020

eventos comunitarios
noviembre 2019 - enero 2020

comentarios públicos
noviembre 2019 - enero 2020

Marin Transit actualizará las políticas de 
tarifas y elegibilidad en julio de 2020

cronograma de implementación

objetivos de política de tarifas y elegibilidad

audiencia pública
13 de enero de 2020

ver el otro lado para más detalles

Agilicar las operaciones para mejorar la 
experiencia del pasajero.

Cumplir y mantener los estándares de 
desempeño para garantizar nuestra 
capacidad de servir a la comunidad en 
el futuro.

Ajustar los programas de asistencia de 
tarifas para maximizar la equidad social 
y proporcionar opciones de movilidad para 
todos dentro del Condado.

Mantener las tarifas en línea con el valor 
del servicio prestado y nuestras agencias 
pares.

Ofrecer medios de tarifa que alienten a los 
pasajeros y simplifiquen el pago.

Estos cambios afectarán los pases de rutas fijas del 
período, las tarifas de los servicios de respuesta a 
la demanda, como Dial-A-Ride, Marin Access ADA 
Paratransit y Catch-A-Ride, la elegibilidad para 
los programas Catch-A-Ride y Volunteer Driver, y 
Marin Access Programa de asistencia de tarifas de 
bajos ingresos. 

presentaciones de socios 
comunitarios
septiembre - noviembre 2019
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Aporte público y refinam
iento

Cam
bios en la política de tarifas y elegibilidad



MARIN 
ACCESS 

ASISTENCIA 
DE TARIFAS 

PARA BAJOS 
INGRESOS

LIFA se aplicará a todos los programas de Marin Access; clientes 
pueden usar el crédito de su cuenta al programar un viaje

Clientes elegibles recibirán $20 de crédito por mes en la 1ª Fase 
(julio 2020) y $25 de crédito por mes en la 2ª Fase (julio 2023) 
2023)
Clientes elegibles recibirán un pase mensual gratuito para usar en 
una ruta fija
Clientes califican fácilmente demostrando ingresos o 
elegibilidad para Medi-Cal

MARIN ACCESS 
ELEGIBILIDAD

El estándar de elegibilidad se actualizará a 65+ o elegibilidad 
ADA para todos los programas 

CAMBIOS A 
LAS TARIFAS

Eliminar el pase de 7 días

Aumentar la tarifa Dial-A-Ride a $4 para el público en general y 
a $2 para personas mayores y personas con discapacidades

Ajustar la tarifa Catch-A-Ride para incluir una tarifa base de $4 
pagada por el pasajero más el 100% de la tarifa arriba de $18.00; 
aumentar el número de viajes de Catch-A-Ride por mes de 8 a 
10

Aumentar el reembolso del conductor voluntario a $.60/milla 
por STAR y TRIP

Reducir el costo del pase mensual de ruta fija un 50% para 
adultos y un 20% para personas en tercera edad y personas con 
discapacidades

Aumentar la tarifa local de paratránsito a $3 en la 1ª Fase (julio 
2020) y $4 en la 2ª Fase (julio de 2023)

Visite:  www.marintransit.org/farepolicy2019

Por teléfono: 415-454-0902,  opción 2

Por email: info@marintransit.org

En persona: ubicaciones en todo el condado

Cómo 
aprender

más


