
Ahorre 48%
en pasaje de GRT

Aprenda más acerca del
Programa de transporte accesible (ATP)



Si vive en la Región de Waterloo con bajos ingresos es 
posible que califique para el Programa de transporte 

accesible (ATP). ATP ofrece un 48% de descuento 
sobre el precio de pasaje en Grand River Transit (GRT).

Precio de producto Pasaje regular Pasaje con ATP

Pase mensual $90 $46.80

Pago de valor almacenado $2.86 $1.49

¿Quién puede solicitarlo? 
Cualquier persona de 18 años de edad o mayor puede solicitar el ATP. La 
elegibilidad para el programa se base en los ingresos netos de su hogar 
(línea 23600 de cada declaración de impuesto de los miembros), e incluye 
su cónyuge, y cualesquier dependientes de 18 años de edad o mayores en 
su hogar. De ser aprobado, todos los miembros de su hogar pueden recibir 
el descuento ATP, incluso aquellos de 17 años de edad o menores.  
La elegibilidad para ATP es administrada por el Departamento de 
Servicios a la Comunidad de la Región de Waterloo

Personas en el hogar Ingresos netos del hogar
1 persona $22,961 o menos
2 personas $32,471 o menos
3 personas $39,769 o menos
4 personas $45,921 o menos
5 personas $51,341 o menos
6 personas $56,242 o menos

Si tiene 17 años de edad o menos y es económicamente independiente, 
sírvase comunicarse con el trabajador de su caso o Servicios a la 

comunidad para obtener más información.
Los estudiantes de educación superior de tiempo completo no son 

elegibles para el Programa de transporte accesible.



¿Cómo lo solicito? 
• En línea en grt.ca/ATP
• En persona en cualquiera de los Centro de bienvenida de Servicios a 

la comunidad:
• 99 Regina Street South, Waterloo
• 235 King Street East, Kitchener
• 150 Main Street, Cambridge

Horario: 8:30 a.m. – 4:30 p.m. de lunes a viernes.

¿Qué necesito para solicitarlo? 
Necesitará mostrar prueba de su domicilio y los ingresos de su hogar. 
Puede hacerlo en línea o en persona en los Centros de Bienvenida de 
Servicios a la Comunidad.

¿Qué documentos son aceptados? 
Comprobante de domicilio (cualquiera de los siguientes)

• licencia de conducir vigente
• Credencial de identidad con 

fotografía de Ontario
• correo expedido por el gobierno

• factura de servicios actuales
• recibo de renta o arrendamiento
• documento de hipoteca

Comprobante de ingresos 
(cualquiera de los siguientes para todas las personas en su hogar de 18 
años de edad o mayores)

• Liquidación tributaria de Canada Revenue Agency 
• carta de trabajador social registrado

¿Qué pasa si ya recibo asistencia social? 
A los clientes de Ontario Works y el Programa de apoyo a las 
discapacidades de Ontario se les pedirá identificación de membresía de 
SAMS o su número de seguro social solamente. Si usted recibe subsidios 
para cuidado de infantes, se le pedirá que proporcione su domicilio y fecha 
de nacimiento. 

¿Cómo sabré si me han aprobado? 
Se le notificará por correo electrónico, texto o teléfono aproximadamente 
siete días después de su solicitud.  

Si tiene preguntas 
Sírvase llamar a Servicios a la Comunidad al 519-883-2100 ext. 3. Horario: 
8:30 a.m. – 4:30 p.m. de lunes a viernes.

La elegibilidad es válida un año. Los solicitantes deben solicitarlo de nuevo 30 
días antes de que su credencial expire para permanecer en el programa.



519-883-2100 ext. 3
Sordera y problemas auditivos 

(TTY)
519-575-4608

grt.ca


