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PROGRAMA PILOTO DE PASES ESTUDIANTIL DE TRANSPORTE 
PÚBLICO 2018-2019  
PREGUNTAS FRECUENTES – LIVERMORE 
 

¿Qué es el Programa piloto de pases estudiantil de transporte público? 
El Programa piloto de pases estudiantil de transporte público es un programa piloto de tres años 
patrocinado por la Comisión de Transporte del Condado de Alameda (Alameda County 
Transportation Commission o Alameda CTC) y financiado por la Iniciativa de Ley BB, una iniciativa de 
ley local de impuestos sobre la venta. El propósito del Piloto es hacer más fácil viajar entre la escuela 
y programas escolares, empleo, y otras actividades, ampliando opciones de transporte para 
estudiantes de escuelas medias y secundarias en el Condado de Alameda. Se espera que el 
programa piloto dure desde agosto de 2016 hasta julio de 2019, con la esperanza de que se 
establezca una base para un programa de pases para estudiantes en todo el Condado (si el 
financiamiento lo permite). 
 
Veintiuno escuelas del Condado de Alameda están participando en este programa para el año 
escolar 2018-2019. Si usted es un estudiante de tiempo completo matriculado en una de las escuelas 
enumerada a continuación para el año escolar 2018-2019, es elegible para recibir un pase estudiantil 
de transporte público como parte de este programa piloto. 
 
 Escuelas Elegibles: 

• Livermore High School          • Christensen Middle School 
• East Avenue Middle School • De Valle High School 

 
¿Qué es el Pase Estudiantil de Transporte Público? 
El Pase Estudiantil de Transporte Público es una Tarjeta Clipper que ofrece acceso ilimitado a los 
servicios de autobús de LATVA/Wheels. El pase está diseñado para ser válido para todo el año.  
 
¿Cuánto cuesta el Pase Estudiantil de Transporte Público? 
¡Es gratis! 
 
¿Cómo obtengo un Pase Estudiantil de Transporte Público? 
Para recibir un pase, necesita llenar y firmar un formulario de solicitación/consentimiento (incluyendo 
la firma de su padre o guarda legal si tiene menos de 18 años), y entregarlo a su administrador de 
pases estudiantiles de su escuela. Si entrega el formulario antes del 20 de agosto, su tarjeta debería 
llegar a su escuela antes del 1 de septiembre. ¡No se olvide de recoger su tarjeta en la oficina! 
 
Puede entregar el formulario de registro/consentimiento a cualquier tiempo. Los formularios de 
registro/consentimiento son procesados cada mes. Los estudiantes que entreguen sus formularios 
después del 20 de agosto no recibirán sus pases hasta el 1 de octubre. ¡Recomendamos que 
entregue el formulario lo más pronto posible para poder empezar usando el pase estudiantil gratis de 
transporte público inmediatamente! 
 
Ya tengo una Tarjeta Clipper. ¿Puedo combinar mis Tarjetas Clipper? 
No. Debería mantener separadas su otra Tarjeta Clipper y su Pase Estudiantil de Transporte Público. 
No agregue efectivo electrónico (e-cash) u otros pases de transporte público a la Tarjeta Clipper del 
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Pase Estudiantil de Transporte Público. Si pierde su Tarjeta Clipper Estudiantil, es posible que no 
podamos reemplazar otros pases o efectivo que ha agregado. 
 
¿Cómo uso mi Pase Estudiantil de Transporte Público? 
Tan pronto como se sube al autobús de LAVTA/Wheels, toque su nueva Tarjeta Clipper del Pase 
Estudiantil de Transporte Público al lector de tarjeta cerca de la puerta. Si el conductor u otra 
persona que trabaja para LAVTA/Wheels le pide, muestre su Tarjeta Clipper y tarjeta de identificación 
escolar. Si es la primera vez que usa el pase y el lector no lo reconoce, es posible que tenga que 
tocar la Tarjeta Clipper varias veces al lector. ¡Si tiene cualquier pregunta sobre cómo subirse al 
autobús o señalizar para la parada, solo pida al conductor! 

¿Puedo prestar mi Pase Estudiantil de Transporte Público a alguien?  
No. Su Pase Estudiantil de Transporte Público ha sido asignado a usted específicamente con su 
nombre y apellido y es para su uso solamente. Si se encuentra su pase usado por otra persona, y no 
haya sido declarado como perdido o robado, es posible que pierda el privilegio de participar en 
este programa y no sea reemplazado su pase.  
 
¡Mi Pase Estudiantil de Transporte Público se me perdió/fue robado/se rompió! ¿Cómo obtengo uno 
nuevo? 
Tiene que notificar el administrador de pases estudiantiles de su escuela inmediatamente. El 
administrador necesita su nombre y apellido y número de identificación escolar para reportar tu 
tarjeta y solicitar un reemplazo. Su tarjeta nueva será enviada por correo a su escuela y llegará en 
aproximadamente diez días. Si necesita reemplazar su pase más de dos veces, es posible que no sea 
elegible para continuar en el programa o es posible que sea responsable para pagar una tarifa de 
reemplazo.  
 
¿Qué hago si tengo un problema con mi Pase durante vacaciones escolares? 
Puede llamar LATVA/Wheels Servicio de Clientes a 1-925-455-7500 lunes a viernes de 5 a.m. a 6:45 
p.m. También puede mandar un correo electrónico a studentpasspilot@alamedactc.org. 
 
¿Qué más tengo que hacer para participar? 
Si decide participar y recibe un pase, es posible que se le pide tomar unas encuestas cortas para 
ayudarnos a mejorar el programa. Cualquier encuesta será rápida y fácil, y le da una oportunidad 
para ayudarnos a mejorar el Programa Piloto para usted y sus compañeros de clase. 
 
Tengo más preguntas. ¿Con quién debería hablar? 
El administrador de pases estudiantiles de su escuela puede ayudar a contestar cualquier pregunta. 
También puede mandar su reacciones y comentarios a studentpasspilot@alamedactc.org. Nos 
encanta escuchar sobre su experiencia usando el Pase Estudiantil de Transporte Público. ¡Por favor no 
sea tímido! 
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