
PASE ESPECIAL DE VERANO  
PARA JÓVENES

1 DE JUNIO - 31 DE AGOSTO DE 2019
V I A J E S  I L I M I TA D O S

$35SOLO

6-18Para jóvenes de  años

Viaja en todos los autobuses  
locales y expresos operados por:

Formulario Para Comprar por Correo el Pase Summer Youth Pass

Más información + pídelo por internet: 511cc.org/youthpass

Complete y envíe el formulario a: County Connection, 2477 Arnold Industrial Way, Concord, CA 94520.  
Incluya un cheque o giro postal a nombre de County Connection. 
Los cheques deben estar preimpresos con nombre, dirección y número de teléfono.  
Escriba en el cheque su número de licencia de conducir o tarjeta de identificación.

Términos y Condiciones:
• El precio regular es de $60. 

El precio anunciado refleja un 
suplemento de $25 patrocinado 
por 511CC.

• El suplemento de 511CC está 
disponible para los niños de 6-18 
años que residen, trabajan o 
asisten a la escuela en el Condado 
de Contra Costa. Es posible 
que se requiera una prueba de 
elegibilidad. 

• Se puede pedir hasta cinco (5) 
pases con descuento por grupo 
familiar. 

• Los pases que reciben el 
suplemento de 511CC son limitados 
y están disponibles hasta agotar  
su existencia.

• Los pases Summer Youth Pass no  
son reembolsables, no se pueden 
canjear y no son transferibles.

• No se efectuarán reembolsos  
por pases comprados. Los  
pases perdidos o robados no  
serán reemplazados.

• No es válido en servicios de 
Paratransit y Transbay.

Número de pases 
Summer Youth Pass 
que me gustaría 
comprar (elige uno):

1 .............................. $35

2 .............................$70

3 ...........................$105

4 ...........................$140

5 ............................$175

1 432 5

Nombre y Apellido 
del Padre / Tutor

Teléfono

Dirección

Correo Electrónico

Ciudad Zip

PARA USO DE AGENCIA DE TRÁNSITO SOLAMENTE / FOR TRANSIT AGENCY USE ONLY:

Purchase date:   ____________________________________________________

Order total ($):   _____________________________________________________

Pass number(s) issued::  ________________________________________

Fulfilled by (initial):   _______________________________________________

Completed application forms must be sent to 511 Contra Costa on day of purchase. 
Email to: store@511contracosta.org or fax to: 925-969-9135.

Total $

Patrocinado por:

https://511contracosta.org/youthpass/espanol/

