
¡Inscríbase hoy! 
YouthOpportunityPass.sandag.org

¡SANDAG se ha unido con MTS, NCTD, y el condado de San Diego para conectar a jóvenes a la 
escuela, trabajo, entretenimiento, y más!

Empezando el 1 de mayo, cualquier joven de hasta 18 años puede tomar raites gratis in el 
condado de San Diego con el programa piloto del Pase de Oportunidad Juvenil. 

Consiga su cuenta o tarjeta de PRONTO para recibir raites ilimitados en el autobús, Trolley, 
COASTER, y SPRINTER sin costo hasta el 30 de junio del 2023. 

Bajar la aplicación de PRONTO y registrar para una cuenta. 
Luego, visite sdmts.com/youth-opportunity-pass pass para 
convertir su cuenta de adulta a cuenta juvenil.

También puede recoger una tarjeta de PRONTO tienda de 
tránsito de MTS, un centro de servicio de atención al cliente 
de NCTD, o en algunas organizaciones comunitarias, escuelas, 
o eventos especiales del centro de tránsito en abril y mayo.

Use “Trip Planner” o “Next Departure” en la aplicación de 
PRONTO para recibir información, o visite sdmts.com o 
gonctd.com para crear su ruta y encontrar la estación de 
tránsito más cercana.

¡Es tiempo de irse! Acuérdese que tiene que tocar su tarjeta 
o escanear su aplicación cada vez que toma un raite. Jóvenes 
tienen que enseñar prueba de elegibilidad cuando tomar un 
raite como identificación con foto de escuela, identificación 
con foto del gobierno, o un certificado de nacimiento.

Jóvenes Toman Raites Gratis: Igual 
de fácil como contar

1. Consiga PRONTO

2. Alistase

3. Toma Su Raite

¿Ya tiene una tarjeta de PRONTO juvenil en su teléfono? Todos 
los raites automáticamente son gratis empezando el primero 
de mayo. Si es nuevo a PRONTO, puede:

¡Está listo! ¡Estamos emocionados para ver a donde del Pase de Oportunidad Juvenil le conecta!
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Youth Opportunity Pass
¡Jóvenes de hasta 18 años consiguen  
raites gratis con PRONTO!

https://youthopportunitypass.sandag.org/spanish
https://www.sdmts.com
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https://gonctd.com
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http://sdmts.com/youth-opportunity-pass
https://www.sdmts.com/rider-info/transit-store
https://www.sdmts.com/rider-info/transit-store
https://gonctd.com/contact-us/
https://gonctd.com/contact-us/
http://sdmts.com
http://gonctd.com



