
¿Quieres una tarjeta ORCA?
Si no eres elegible para una tarjeta ORCA de Seattle Public Schools, 
podrías ser elegible para el programa City of Seattle ORCA Opportunity. 
Estas tarjetas ORCA facilitan el acceso a la escuela para aquellos 
estudiantes que de otra manera tendrían que ir caminando o pagarían 
por el transporte público.

Las tarjetas ORCA distribuidas a través de este programa serán válidas 
desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2020. La elegibilidad para este 
programa depende del ingreso y es similar a muchos otros programas, 
entre ellos: SNAP (Programa de Asistencia y Nutrición Complementaria, 
por sus siglas en inglés) , Almuerzo gratuito o de costo reducido, y las 
tarjetas ORCA LIFT. Las tarjetas ORCA son válidas en King County Metro, 
King County Water Taxi, Seattle Streetcar, Sound Transit, Community 
Transit, Pierce Transit, Kitsap Transit y Everett Transit.

EXCEPCIONES DE ELEGIBILIDAD 
Los estudiantes que reciben transporte especial son elegibles para una 
tarjeta ORCA mediante el programa ORCA Oppportunity.

Otras excepciones de elegibilidad serán evaluadas conforme 
a la solicitud. Esta deberá enviarse por correo electrónico a 
ORCAOpportunity@seattle.gov.

CÓMO INSCRIBIRSE
Los estudiantes ya inscritos en el programa desde el año pasado 
no necesitan llenar una nueva solicitud, ya que son reinscritos 
automáticamente en el programa.

Los nuevos solicitantes si deben completar dicha solicitud y hacerla 
firmar por su padre/madre o tutor legal. Los estudiantes de 18 años o 
mayores no necesitan la firma del padre/madre o tutor.

DÓNDE INSCRIBIRSE
Los estudiantes también pueden presentar una solicitud completa en la 
oficina principal de su escuela.

Para obtener más información, envía un correo electrónico a 
ORCAOpportunity@seattle.gov, o llame al (206) 256-ORCA (6722), o visita  
www.seattle.gov/ORCA-Youth.

ELEGIBILIDAD DE ACUERDO AL INGRESO

Tamaño de la 
familia

Ingresos máximos 
de la familia

1 $24,980
2 $33,820
3 $42,660
4 $51,500
5 $60,340
6 $69,180
7 $78,020
8 $86,860

Para ser elegible para el programa, 
necesitas lo siguiente:

• Ser estudiante en Seattle Public
 Schools (del 6º al 8º  grado);
• No estar recibiendo 

actualmente una tarjeta ORCA 
o servicio de autobús escolar de 
Seattle Public Schools.

• Vivir en un hogar que percibe
 ingresos inferiores a los
 enlistados en la siguiente tabla.

Si su hijo/a estudiante reúne los 
requisitos para el ORCA Opportunity 
Program, usted podría calificar para 
la tarifa de transporte reducida 
con ORCA LIFT. Para obtener más 
información, visite www.orcalift.com 
o llame al (206) 553-3000.

Si no eres elegible para el programa 
City of Seattle ORCA Opportunity 
Program o las tarjetas ORCA provistas 
por Seattle Public Schools, podrías 
ser elegible para comprar una tarjeta 
ORCA para jóvenes a través de King 
County Metro. Para mayor información 
acerca de cómo recibir esa tarjeta 
ORCA para jóvenes  visita la página: 
http://bit.ly/MetroORCAYouth.

SPANISH

ORCA OPPORTUNITY PROGRAM



Grado

Tamaño del hogar 1 2 3 4 5 6 7 8

Ingreso máximo del hogar $24,980 $33,820 $42,660 $51,500 $60,340 $69,180 $78,020 $86,860

Al firmar a continuación, usted confirma que la información anterior es correcta y que acepta las reglas del programa 

ORCA Opportunity (Oportunidad ORCA [ORCA, One Regional Card for All, Una Tarjeta Regional para Todos]) de 

la ciudad de Seattle.

Escuela

2019 - 2020

FechaFirma del estudiante

Solicitud

Marque si cumple con los requisitos de ingresos

Apellido

N.º de identificación del estudiante

Para ser elegible para este programa, los ingresos del hogar deben ser inferiores al ingreso máximo del hogar según lo 

definido en la tabla.  Marque la casilla a continuación si sus ingresos del hogar están dentro de los límites de elegibilidad. 

La ciudad de Seattle está recopilando esta información para gestionar el programa y no la compartirá de manera voluntaria 

con otras entidades o programas. Si la ciudad de Seattle recibe una solicitud de divulgación pública de esta información, 

hará todo lo posible por proteger la confidencialidad de los alumnos en la medida en que lo permita la ley. 

Nombre

_   _   _   _   _   _   _   _ 

A completar por la ciudad de Seattle o el personal de la escuela:

Firma del padre, madre o tutor 

Tarjetas perdidas o extraviadas: se cobrará una tarifa de $5,50 por la primera reposición de tarjeta. Se cobrará una tarifa de 

$25 por toda reposición posterior.  Todas las reposiciones de las tarjetas serán emitidas por Seattle Public Schools.

Fecha

Se espera que los participantes del programa cumplan con el Código de Conducta del Metro, 

http://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/about/safety-security/code-of-conduct.aspx.

Número de serie de la tarjeta ORCA

Reglas del programa ORCA Opportunity de la ciudad de Seattle


