
¡Únase al Programa Piloto de Tarifas 
Reducidas del condado de Allegheny!
El Departamento de Servicios Humanos del Condado de Allegheny (DHS) está 
buscando beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP) de entre 18 y 64 años para que participen en un programa piloto de 12 
meses para comprender el impacto del transporte asequible en los residentes de 
bajos ingresos.

¿Quién califica para el Programa Piloto de Tarifas Reducidas del 
condado de Allegheny? 
Los participantes elegibles deben:

Tarifas gratuitas: Este grupo recibirá tarifas 
gratuitas ilimitadas en todos los viajes de 
PRT durante 12 meses.

50 % de descuento: Este grupo recibirá una 
ConnectCard que reduce el costo de todos 
los viajes de PRT a la mitad (50 %) durante 
12 meses, la cual estará precargada con $10.

Sin descuento: Este grupo recibirá una 
ConnectCard precargada con $10, pero no 
recibirá un descuento en la tarifa.

Ser residentes actuales del 
condado de Allegheny

Tener entre 
18 y 64 años

Ser beneficiarios de SNAP al  
30 de septiembre de 2022

Ser el único miembro del hogar de entre 
18 y 64 años que esté participando en 
este programa piloto

¿Cómo funciona el programa?
La participación en el programa piloto es 
voluntaria, pero implica aceptar que se compartan 
datos y completar encuestas ocasionales. 
Los participantes elegibles serán asignados 
aleatoriamente a uno de estos tres grupos:

¿Por qué es un programa piloto 
y no uno permanente?
Un programa piloto es una oportunidad 
a corto plazo para aprender de los 
participantes con el objetivo de informar el 
diseño de un programa permanente.

El DHS busca comprender cómo pueden 
beneficiarse los residentes locales con la 
reducción del costo del transporte público. 
Esto incluirá el análisis del impacto en el 
número de pasajeros y la presencia de un 
aumento de acceso a trabajos, servicios y 
demás necesidades de los residentes.

Para obtener más información y aplicar, visite:
DiscountedFares.alleghenycounty.us
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Usted ES ELEGIBLE para participar en este programa incluso si las únicas personas que reciben 
beneficios de SNAP son los menores de edad en su casa. Si este es el caso, por favor utilice su 
numero de la tarjeta EBT cuando complete la aplicación.

http://DiscountedFares.alleghenycounty.us

