El Programa de Access Para El Trabajo
Access Services esta contento de anunciar un programa llamado “Access to
Work” Access Para El Trabajo. Este programa se ha desarrollado para
mejorar la confiabilidad y los servicios de transporte para los pasajeros de
Access que usan Access para ir y regresar de sus trabajos o sitios de
entrenamiento.
Usted fue identificado como candidato potencial para este programa
porque usted utiliza actualmente los viajes para ir y regresar de su trabajo.
Si usted está interesado en participar y califica con los requisitos de
ingresos bajos, por favor complete la solicitud adjunta y enviarla de vuelta a
Access.
Access determinara su elegibilidad y le informara si usted podra usar los
servicios para viajes relacionados con su trabajo.
Algunos de los beneficios de Access to Work “Access Para El Trabajo” son:
1. Servicio de viajes fijos para pasajeros que van para el trabajo o a sitios
de entrenamiento
2. Programar la hora para llegar al lugar de empleo: Los viajes seran
programados para que los pasajeros lleguen a su trabajo a tiempo
3. Tarifas de $2.00 por un viaje
4. Servicio estara disponible para cumplir con una variedad horarios de
trabajo

El programa tiene un presupuesto limitado y sólo está disponible para
pasajeros de Access que cumplen con los requisitos de bajos ingresos.
Además, no hay ninguna garantía de que el programa continuará después
de que la financiación para ella haya terminado.
Una vez que recibamos su solicitud completa, Access determinará su
elegibilidad, se pondrá en contacto con usted con los resultados, y
determinar si califica, y saber si usted desea seguir adelante como un
participante en el programa. La hora en que lo recojan en la Orden fija de
su viaje existente puede cambiar si usted es parte de este programa. Si
usted no desea este cambio de hora, puede rechazar la invitación y sus
reservaciones actuales de la orden permanente se mantendrán como hasta
ahora.
Si usted tiene alguna pregunta o comentario sobre el programa Access
Para El Trabajo llame a la línea especial al (213) 270-6037.
Atentamente,

Access Services
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LA SOLICITUD ACCESS PARA EL TRABAJO
__ Nombre Completo:_______________________

_
Dirección de Casa: _____________________________________________
__
Dirección para recogerlo (Si es diferente que la de su casa:_______________
_____
_
1.
INFORMATION DE EMPLEO (POR FAVOR ESCRIBA
CLARAMENTE)
Nombre Del Empleador: ______________________________________________
Teléfono del trabajo: ________________________________________________ _
Dirección de Empleo: _________________________________________________
Cuidad de Trabajo: ___________________________________
Codigo Postal del Trabajo: _____________
Horas que trabaja por semana: _______
Hora que Empieza aTrabajar / Hora que termina:
Lunes:______/______Martes:______/________ Miercoles:________/________
Jueves: ______/_______Viernes:______/______
Sabado:________/________ Domingo:________/________
2.
INGRESO FAMILIAR ANUAL
Inicialmente, este nuevo programa estará abierto sólo para los pasajeros de
Access cuyo nivel de ingreso anual es igual o inferior a la cantidad
mencionada para el tamaño de su hogar familiar:
ID de Access:

Tamaño en
el Hogar

Ingreso
Anual

Tamaño en
el Hogar

Ingreso
Anual

Tamaño en
el Hogar

Ingreso
Anual

1

$19,320

4

$39,750

7

$60,180

2

$26,130

5

$46,560

8

$66,990

3

$32,940

6

$53,370

a. ¿Cuántas personas, incluyéndose usted, viven en su casa?____
______
b. ¿Cuál es su ingreso anual?_ ______________________________________
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3.

FIRMA

(POR FAVOR FIRME Y PONGA FECHA )

Yo, _______________________________________________, certifico que la
información que he proporcionado es verdadera con lo mejor de mi
conocimiento.
Firma: ___________________________________Fecha: _______________
Por favor envíe su solicitud completa a Access Services en el sobre adjunto
con el franqueo pre-pagado a:
Access Services
Access To Work
PO Box 5728
El Monte, CA 91734

Para preguntas o comentarios sobre el programa de Access Para El Trabajo,
por favor llame al numero de telefono (800) 827-0829.
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