¿Qué es?
El Programa de Pases Asequibles (Affordable
Pass Program, APP) les permite a los pasajeros
comprar un pase de autobús con descuento para
adultos o jóvenes, siempre que cumplan con los
requisitos.

Aviso de crédito del Impuesto sobre bienes
y servicios/Impuesto armonizado sobre las
ventas (GST/HST) de Canadá/Ontario.

La prueba de ingresos familiares
puede incluir los documentos
siguientes:

El APP cubre el 49 % del costo total de un pase
de autobús mensual, y quienes se registran
pagan el 51 % restante en el momento de la
compra.



¿Quiénes son elegibles?



Los residentes del ciudad de Windsor y el
condado de Essex podrían calificar para obtener
el Pase Asequible.



Los estudiantes postsecundarios no son elegibles
para este programa. Contacte a Transit Windsor
para consultar sobre el Pase Semestral (Semester
Pass).
1. Todos los miembros de un hogar cuyos
ingresos combinados no superen el umbral
de bajos ingresos de Statistics Canada
(LICO). Consulte la aplicación para ver los
montos según la cantidad de miembros del
hogar.
2. Es necesario presentar pruebas de los
ingresos totales del hogar. Cada miembro de
la familia debe proporcionar una fotocopia
de su ingreso bruto (línea 150) que se
encuentra en el Aviso de evaluación de cada
individuo.
3. Todos los dependientes menores de 18 años
deben presentar pruebas del Aviso de
Beneficio impositivo por hijo (CCB) o del





Aviso de evaluación de la Agencia
Tributaria de Canadá (CRA)
Aviso de Beneficio impositivo por hijo
de Canadá/Ontario (obligatorio para
los dependientes)
Aviso del Beneficio Ontario Trillium
(OTB)
Aviso de crédito del Impuesto sobre
bienes y servicios/Impuesto armonizado
sobre las ventas (GST/HST)
Confirmación de residencia permanente
(para los recién llegados a Canadá)

Los registros de su cuenta de la CRA (CRA My
Account) son aceptables.
Ejemplos de fotocopias de documentos para
enviar junto con la solicitud:
*Hogar con un solo padre y con hijos menores
de 18 años: enviar el Aviso de Beneficio
impositivo por hijo (CCB) o del Impuesto
armonizado sobre las ventas (HST).
*Hogar con dos padres y con hijos menores de
18 años: enviar el Aviso de Beneficio impositivo
por hijo (CCB) o del Impuesto armonizado sobre
las ventas (HST) a nombre de uno de los padres.
El otro padre debe enviar el Aviso de evaluación
de la Agencia Tributaria de Canadá o del
Beneficio Ontario Trillium (OTB).
*Hogar con una sola persona: enviar solo uno
de los documentos detallados anteriormente.

*Hogar con más de 2 personas mayores de 18
años: enviar solo uno de los documentos
detallados por cada persona que viva en el
hogar, donde se muestre el ingreso de la persona
(línea 150).
*Recién llegados a Canadá: enviar una copia
de su Confirmación de residencia permanente y,
si corresponde, del Beneficio impositivo por hijo
(CCB) si no ha estado en el país el tiempo
suficiente para presentar una declaración de
impuestos en la Agencia Tributaria de Canadá.

¿Cómo inscribirse?
Las solicitudes para inscribirse en el APP están
disponibles en los siguientes lugares:




Terminal Internacional de Tránsito de
Windsor, 300 Chatham Street West (en
Church St.)
Centro de Tránsito, 3700 North Service
Road East (en Central Avenue)
En línea en www.transitwindsor.ca

Las solicitudes y los documentos pueden
presentarse en persona en la Terminal
Internacional de Tránsito de Windsor (300
Chatham Street West), O enviarse por correo
postal a la siguiente dirección:
APP
3700 North Service Road East
Windsor, Ontario N8W 5X2
NOTA: Todas las solicitudes deben tener fecha
y estar firmadas por el solicitante principal y su
cónyuge.
Detalles de contacto del APP:
Correo electrónico: transitapp@citywindsor.ca
Teléfono: 519-255-6100, ext. 6637

En asociación con las siguientes
organizaciones:

Español
(Spanish)

