
  
 
¿Qué es el Programa de beneficios de transporte comunitario? 
El Programa de beneficios de transporte comunitario (el Programa) está patrocinado y financiado por los 
carriles exprés de la carretera 101 del condado de San Mateo. El programa ayuda a los residentes del 
condado de San Mateo que califican a cubrir algunos de sus costos de transporte. Los participantes pueden 
elegir entre una de dos opciones que satisfagan sus necesidades: 

1. Tarjeta Clipper con un valor de $100 (beneficio anual); o 
2. Etiqueta/transpondedor de peaje FasTrak® con un valor de $100 (beneficio de una sola vez) 

También lo ayudaremos a determinar si es elegible para otros programas de descuento de la tarjeta Clipper y 
lo asistiremos con la inscripción. 

¿Soy elegible? 
Para calificar para los beneficios bajo el Programa, usted debe: 

• ser residente del condado de San Mateo, y 
• tener 18 años o más, y 
• ser elegible para recibir al menos un beneficio provisto a través de la Red de Agencias de Servicios 

Básicos del Condado de San Mateo, o 
• recibir un ingreso individual igual o inferior al 60 % del ingreso medio del área del condado ($76,740 

para 2021). 

¿Cómo puedo inscribirme? 
Hay ocho agencias de servicios básicos que trabajan en estrecha colaboración con la Agencia de Servicios 
Humanos del Condado de San Mateo para brindarles a usted y a su familia servicios básicos de emergencia y 
apoyo. Puede inscribirse en el Programa de beneficios de transporte comunitario a través de cualquiera de las 
siguientes agencias de servicios básicos, ya sea virtualmente o en persona. La información de contacto de 
ellas se puede encontrar a continuación: 

¿Quiénes integran la Red de Agencias de Servicios Básicos y cómo los contacto? 

 
350 90th St. 
Daly City, CA 

94015 
(650) 991-8007 

 

 

 
 

4031 Pacific Blvd. 
San Mateo, CA 

94403 
(650) 347-3648 

 

 

 
 

99 Ave Alhambra #1089 
El Granada, CA 

94018 
650-726-9071 

 

 

 
 

1809 Palmetto Ave. 
Pacifica, CA 

94044 
(650) 738-7470 

 

 
Oficina de Pescadero: 

620 North St. 
Pescadero, CA 94060 

(650) 879-1691 
Oficina de La Honda: 

La Honda Rd., # 4 
La Honda, CA 94020 

(650) 747-0248 

 
 

1486 Huntington Ave, 
South San Francisco 

(650) 276-4101 

 
 

Fair Oaks Community 
Center 

2600 Middlefield Rd. Redwood 
City, CA 94063 
(650) 780-7500 

 
South 

 
1852 Bay Road 

East Palo Alto, CA 
94303 

(650) 294-4312 
 

Una 
persona 

Dos personas 

Tres o más personas 
Autobuses  
Motocicletas 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsySiwMCsyMGC0UjWosDCwSDNPNks2sTSzNDBITLMyqDBNNkk2MzRPSUlLMjNNSjH2UkpJzKlUSM4sARL5ubmleSBWcWpRWWZyqkJyal5JahEAd5EcJQ&q=daly+city+community+service+center&rlz=1C1GCEA_enUS970US972&oq=daly+city+community&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j46i512j0i512l2j0i22i30l4.3493j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

