
¡Aprende más en goDCgo.com!

Hay programas de descuento especiales 
disponibles para que personas elegibles 

usen Capital Bikeshare, el sistema de 
bicicletas o monopatines compartidos 

y el Metro.  

Puedes encontrar una bicicleta o 
monopatín sin espacio de parqueo, usar 
Capital Bikeshare, o el Metro en los ocho 

municipios del Distrito.

Elegir un medio de transporte activo, 
como las bicicletas o caminar, puede 
contribuir a tu ejercicio diario y a un 

estilo de vida más saludable.

Washington, DC está altamente comprometida en proporcionar opciones de transporte 
asequibles alternativas a los residentes en los ocho municipios de la ciudad, sin tomar en 

cuenta su ingreso. Para ayudar a lograr esa meta, DC cuenta con una cantidad de programas de 
transporte establecidos que proporcionan acceso con descuento a Capital Bikeshare, vehículos 

sin espacio de parqueo como monopatines y otros.

Para que llegues a tu destino

Asequible Asequible Saludable

Opciones asequibles de transporte en el Distrito

http://goDCgo.com


Informar un problema
Para informar un problema, incluyendo la falta de disponibilidad 

o equipo averiado, póngase en contacto con DC 311.

311.dc.gov

info@goDCgo.com 
202-299-2186

CAPITAL BIKESHARE

ESCÚTERES ELÉCTRICAS

BICIMOTOS ELÉCTRICAS

OPCIONES DE TRANSPORTE ASEQUIBLES, 
ACCCESIBLES Y SALUDABLES

Capital Bikeshare for All permite que aquellos que califiquen para ciertos 
programas de asistencia estatal o federal (SNAP, TANF, etc.) se suscriban a 
Capital Bikeshare en línea o participen a través de un Socio Comunitario. Si 
eres elegible, puedes obtener una membresía anual por solo ¡$5! 
capitalbikeshare.com/pricing/for-all

Todos los operadores de escúteres ofrecen un plan para los clientes de 
bajos ingresos a fin de proporcionar acceso a bicicletas y escúteres sin 
espacio de parqueo.  Si eres elegible, puedes obtener viajes ilimitados 
GRATUITOS de 30 minutos. 
godcgo.com/scooter

Revel cuenta con un Programa de Acceso que ofrece 50% de descuento 
a aquellos que son elegibles o que están participando activamente en 
cualquier programa de asistencia local, estatal o federal. Revel también 
ofrece 40% de descuento militar a los miembros en servicio activo y 
veteranos. 
gorevel.com

Metrobus y Metrorail tienen un programa de tarifas reducidas para 
las personas con discapacidades y para los pasajeros de 65 años o 
mayores.  A aquellos clientes que califican se les emitirá una tarjeta 
de identificación con fotografía Reduced Fare Smartrip®. 
wmata.com

WMATA/METRO
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