
 

 Anexo A 

Anexo A 
VERIFICACIÓN PROFESIONAL DE ESTADO DE LA DISCAPACIDAD 

 
Yo, _______________________________ de acuerdo con la información médica presentada en este 
formulario al Distrito Metropolitano de Tránsito Santa Cruz  con el propósito de la elegibilidad para 
tarifa de descuento de METRO. 
  
FIRMA DEL INDIVIDUO: _________________________________ Fecha: __________  
Fecha de nacimiento:          
 
************************************************************************ 
*Esta parte del formulario para ser completado por un profesional con licencia como se describe 
en el Reglamento # AR-1028, Sección 4.03 (es decir: médico con licencia, quiropráctico, podiatra, 
optómetra, audiólogo, psicólogo clínico, consejero matrimonial y familiar, según proceda, basadas en 
la categoría de discapacidad).  

VERIFICACIÓN DE PROFESIONALES: 
La persona mencionada ha solicitado una Tarifa de Descuento del Distrito de transito de Santa Cruz 
METRO. Con mi firma, certifico que la siguiente información es verdadera y correcta. He revisado 
los criterios de elegibilidad como se indica en el Reglamento # AR-1028 - Sección IV Re: 
Elegibilidad y se determinó que mi cliente es elegible para este programa.  

 
El individuo identificado arriba es elegible para una tarifa de descuento, debido a su 
enfermedad, lesión o incapacidad, enumerada a continuación: (Marque todas las que apliquen). 

 El individuo nombrado arriba es una persona que por razón de enfermedad, lesión, edad, 
malfuncionamiento congénito, o incapacidad permanente o temporal u otra discapacidad 
(incluyendo cualquier individuo que es un usuario de silla de ruedas o tiene la capacidad de 
semi-ambulatorio), no puede, sin instalaciones especiales, planificación o diseño, utilizar 
medios de transporte y servicios públicos efectivamente como una persona que no está 
afectada. (* Vea la Sección 4.04 de la categoría descripciones). Por favor liste la categoría 
de discapacidad que este individuo tiene _______________. 
 

  La discapacidad es  permanente. 
 

 La discapacidad No es  permanente y expirará el ____________. 
 

 E l individuo arriba mencionado requiere el uso de un Asistente de Cuidado Personal 
(PCA). 
Cuánto tiempo cree que tendrá la necesidad de un PCA? 

  Permanente, o     Temporal  
                                                  _________________________________________  
                                                           (Especificar Fecha de vencimiento)  

 
Firma del Profesional con licencia:                 Fecha:      

Nombre del Profesional con licencia: _______________________________________ 

Título profesional: _______________________  Número de Licencia: _______________ 

Dirección:            

Teléfono:            


