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Preguntas más Comunes 
 

Sobre el programa 
 

1. ¿Qué es el programa Fair Fares NYC? 
           Fair Fares NYC es un programa de la ciudad creado por el alcalde Bill de Blasio, por el 

presidente del Concejo de la ciudad Corey Johnson y los miembros del Concejo, para 
ayudar a neoyorquinos de bajos ingresos a administrar el costo del transporte. Al usar una 
Metrocard de Fair Fares, los residentes elegibles de la ciudad de Nueva York podrán 
comprar pasajes a mitad del precio normal. 

 
2. ¿Cómo funciona el programa? 

Fair Fares NYC le permite recibir un 50% de descuento en los pasajes elegibles de tren y 
de autobús.  
 
Si usted es elegible para participar en Fair Fares NYC, la ciudad le entregará una tarjeta 
Metrocard especial de Fair Fares (Fair Fares Metrocard, FFM). La tarjeta FFM que usted 
recibirá no tendrá fondos. Usted tendrá que agregarle tiempo o dinero una vez la reciba.   
 
Cuando usted le añada tiempo a la MetroCard de Fair Fares NYC, se le cobrará la mitad 
del precio actual por la opción de la tarjeta sin límite semanal o mensual.  
 
Cuando le añada dinero, usted le añadirá a la tarjeta la cantidad de dinero que usted 
escoja y el torniquete restará la mitad del precio del pasaje actual. Esto significa que si 
usted le añade $40.00 dólares a su tarjeta FFM, tendrá un fondo de $40.00 dólares pero 
cada vez que deslice la tarjeta, solo se le cobrará la mitad del precio actual por cada viaje 
individual.  
 
Para añadirle tiempo o dinero a su tarjeta FFM, usted puede usar dinero en efectivo en las 
ventanillas de las estaciones de tren y también puede usar dinero en efectivo, su tarjeta 
de débito o crédito, o su tarjeta EBT en las máquinas expendedoras de MetroCard de la 
MTA. Las máquinas expendedoras de la MTA se encuentran en las estaciones de tren en 
toda la ciudad.  

¿Quién es elegible? 
 

3. ¿Quién es elegible para participar? 
Fair Fares NYC se está dando a conocer a los residentes de la ciudad de Nueva York en 
diferentes facetas. En este momento ciertos clientes actuales del Departamento de 
Servicios Sociales de la ciudad de Nueva York que reciben SNAP y/o la Asistencia en 
Efectivo, han sido seleccionados para participar. En el otoño, ciertos estudiantes de 
CUNY, estudiantes veteranos y residentes de NYCHA que cumplan con el criterio de 
elegibilidad, podrán participar en el programa.  
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4. ¿Puedo yo solicitar para participar en el programa? 
Durante la fase actual del programa, la Cuidad se comunicará directamente con los 
neoyorquinos elegibles. Los neoyorquinos elegibles podrán solicitar para poder participar 
a partir de enero de 2020. 

 
5. ¿Cómo puedo averiguar si soy elegible? 

Si es elegible, usted recibirá una carta de Fair Fares NYC. Si usted es la persona 
cabecilla en el caso de HRA, puede entrar a ACCESS HRA  nyc.gov/AccessHRA  para ver 
si es elegible. Si usted es elegible, verá un banner amarillo en la parte superior de la 
página de inicio de ACCESS HRA. Usted podrá ver el estado de elegibilidad de cada 
integrante del hogar en la página de Fair Fares NYC ACCESS HRA. 
 

6. En la actualidad, yo participo en el programa para discapacitados de la MTA o el de 
descuento para personas de la tercera edad. ¿Aún soy elegible para participar en el 

        programa Fair Fares NYC? 
No. Usted no es elegible para participar en Fair Fares NYC si ya participa o es elegible 
para participar en los programas de descuento de pasajes de la MTA. 
Usted puede obtener más información sobre estos programas visitando la página 
http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm.  
 

7. ¿Me afecta el estado migratorio para poder participar en el programa?  
Fair Fares NYC no le hará preguntas sobre su estado migratorio, ni registrará ninguna 
información sobre su estado.  
 

8. ¿Cómo puedo averiguar sobre cambios a mi estado de elegibilidad? 
La cuenta de ACCESS HRA de su hogar tendrá el estado actual de cada integrante del 
hogar y ofrecerá la razón de cualquier cambio al estado. Usted también puede llamar al 
311.  

 
Para inscribirse y recibir su tarjeta MetroCard de Fair Fares NYC  

 
9. Si soy elegible, ¿cómo puedo conseguir la MetroCard de Fair Fares NYC? 

Entre a la página de ACCESS HRA  www.nyc.gov/fairfares para inscribirse en el 
programa. Cada persona elegible debe escoger participar en el programa de manera 
independiente y debe estar de acuerdo con las condiciones de uso. Ninguna persona 
puede hacer la inscripción  en nombre de otro. Después de haber escogido participar en el 
programa, usted recibirá por correo la tarjeta MetroCard de Fair Fares NYC.  
 

10. No tengo cuenta de ACCESS HRA, ¿puedo aun así inscribirme en Fair Fares NYC? 
¡Sí! Su carta contiene instrucciones para crear una cuenta de ACCESS HRA. 

 
11. Estoy teniendo problemas para inscribirme, ¿cómo puedo conseguir ayuda? 

Si tiene problemas técnicos con ACCESS HRA, favor de enviar un correo electrónico a  
AccessHRAhelpdesk@hra.nyc.gov. De otro modo, llame al 311 para recibir ayuda. 
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12. Me inscribí en el programa de Fair Fares NYC, pero no he recibido por correo la 
tarjeta Metrocard de Fair Fares NYC. ¿Qué debo hacer? 
Usted recibirá la tarjeta Metrocard de Fair Fares NYC dentro de 2 o 3 semanas después 
de haberse inscrito en el programa. Si han pasado más de 3 semanas de haberse inscrito 
en el programa y no ha recibido la tarjeta Metrocard de Fair Fares NYC, por favor llame al 
311.  
 

13.  ¿Cómo puedo actualizar mi dirección? 
La persona cabecilla en la cuenta de ACCESS HRA debe entrar y actualizar la dirección. 
Si su caso de Asistencia en Efectivo o el Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementario ya no están activos, favor de llamar 311.  
 

14.  Fui a una oficina de Fair Fares NYC, pero la oficina estaba cerrada. ¿Quién me 
puede ayudar?  
Favor de llamar al 311. 
 

15.  Quiero una tarjeta Metrocard de Fair Fares NYC, pero tengo dificultad con las 
computadoras y con la tecnología. ¿Cómo me puedo inscribir?   
Usted puede ir a la oficina de Fair Fares NYC o llamar al 311 para avisarles. El 311 le 
informará sobre otras opciones disponibles.  

 
Para utilizar la tarjeta Metrocard de Fair Fares NYC 

 
16. ¿Puede un integrante de mi familia o amistad utilizar la MetroCard de Fair Fares? 

No. La tarjeta es sólo para su uso personal. Usted no puede ni prestar, ni vender la tarjeta    
a nadie. 
 

17. ¿Puedo utilizar la Metrocard de Fair Fares en todos los sistemas de transporte 
       públicos? 

Usted puede usar su Metrocard de Fair Fares en los autobuses y trenes de la ciudad de 
Nueva York. No puede usarla en autobuses expresos, en el sistema de trenes de Long 
Island Railroad o de Metro North. 
 

18. ¿Puedo añadirle dinero y tiempo a la tarjeta MetroCard de Fair Fares NYC al mismo 
tiempo? 
Sí, usted puede añadirle dinero y tiempo a la tarjeta MetroCard de Fair Fares NYC al 
mismo tiempo. La máquina de cobro en el autobús o en el tren cobrará primero los 
pasajes sin límites. Una vez se haya vencido el plazo de 7 o 30 días de pasajes sin 
límites, la máquina de cobro empezará a descontar el medio pasaje, si tiene dinero en su 
tarjeta.   
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19. ¿Qué tal si recibo un aviso de que mi MetroCard de Fair Fares fue desactivada 
por uso indebido o actividad fraudulenta? 
Los clientes cuyas tarjetas han sido desactivadas debido a uso indebido o fraude, están 
en riesgo de perder la elegibilidad para Fair Fares NYC. Después del primer caso de uso 
indebido o de actividad fraudulenta, su tarjeta MetroCard de Fair Fares NYC será 
desactivada y usted perderá por 60 días la elegibilidad para participar en el programa de 
Fair Fares.  
 
Después del segundo caso de uso indebido o de actividad fraudulenta, su tarjeta 
MetroCard de Fair Fares NYC será desactivada y usted quedará permanentemente 
descalificado(a) de participar en el programa.  Usted es responsable del uso dado a su 
tarjeta MetroCard y debe reportar de inmediato la tarjeta perdida o robada, para evitar la 
pérdida de elegibilidad. 

 
Tarjetas perdidas o robadas 

 
20.  ¿Qué hago si mi tarjeta Metrocard de Fair Fares se pierde o es robada? 

 
Llame al 311 para reportar la tarjeta perdida o robada.  Esta Información es enviada a la 
Autoridad de Tránsito de NYC (NYCT, por sus siglas en inglés), la cual forma parte de la  
MTA. La NYCT cancelará la tarjeta.   
  
Usted recibirá por correo una nueva tarjeta en 2 o 3 semanas después de haber reportado 
la tarjeta perdida o robada.   
 

21.  ¿Cómo puedo pedir un reembolso si se pierde mi tarjeta o es robada?  
Después de llamar al 311 para reportar que la tarjeta ha sido perdida o robada, usted 
tiene que comunicarse con la NYCT, la cual forma parte de la MTA y no de la ciudad de 
Nueva York, llamando al 511, para pedir reembolso de su tarjeta perdida o robada. Esto 
dará inicio al proceso para reembolsar los días que quedan en la tarjeta. Usted tiene que 
llamar a la NYCT antes de que termine el plazo de los 30 días sin límites para calificar 
para el reembolso. 
 
Solo las tarjetas Metrocards de 30 días sin límite de Fair Fares NYC, compradas con 
tarjeta de débito, crédito o con la tarjeta EBT, serán elegibles para un reembolso. Usted 
tiene que llamar al NYCT antes de que finalice el plazo de los 30 días sin límite para 
calificar para el reembolso.  
   
La NYCT no ofrece reembolsos de MetroCards de 7 días sin límites perdidas o por 
Metrocards de pago por viaje individual de Fair Fares NYC.  
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Tarjetas perdidas o robadas (continuación) 
 
La NYCT examina la cuenta de la tarjeta y calcula el reembolso, a partir de la fecha en 
que usted se comunique con ellos. Si quedan días sin usar en la tarjeta, la NYCT 
acreditará su tarjeta de crédito, débito o de EBT por los días completos restantes. En 
algunas circunstancias, si usted pagó con una tarjeta de débito, la NYCT le enviará por 
correo un cheque por la cantidad del reembolso, a la dirección que el programa de Fair 
Fares NYC tenga de usted. Usted no podrá obtener reembolso, si anteriormente ha 
reportado tarjetas Metrocard perdidas o robadas a la NYCT, dos o más veces dentro de 
un año calendario. Se deducirá una cuota administrativa de $5 del reembolso, si se 
tramita una segunda reclamación.  

 
Fair Fares NYC le enviará por correo la nueva tarjeta dentro de 2 o 3 semanas después de 
que usted se comunique con la NYCT para reportar la tarjeta perdida o robada. Usted no 
podrá conseguir una nueva tarjeta hasta que la NYCT cancele la tarjeta reportada.    

                                                   
22. ¿Cuántas veces puedo reemplazar mi tarjeta MetroCard de Fare Fares perdida o 

robada? 
Solo podemos reemplazar su tarjeta MetroCard de Fare Fares NYC perdida o robada 
durante el plazo de un año calendario.  

 
 
Utilice esta tabla para que le ayude a recordar si puede recibir un reembolso o reemplazo si su 
tarjeta MetroCard de Fair Fares se ha perdido o ha sido robada. 
 

Trámite de reembolso de Fair Fares NYC 

METROCARD 
DE              

FAIR FARES  

PAGO EN 
EFECTIVO 

PAGO CON TARJETA DE                    
CRÉDITO/DÉBITO/EBT 

 REEMPLAZO DE TARJETA 

Viajes 
individuales 

NYCT no 
expedirá 

reembolso 

NYCT no expedirá 
reembolso 

Una sola vez (durante un año 
calendario) – usted podrá 

recibir reemplazo de tarjeta de 
una de las siguientes 

maneras:  
 

- por correo, dentro de            
2-3 semanas 

o  
- en un centro de Fair 

Fares NYC, después 
de 5 días laborales, a 
partir de la fecha en 
que reportó la tarjeta 
perdida o robada 

 

MetroCard de 
Fair Fares  
de 7 días  

NYCT no 
expedirá 

reembolso 

NYCT no expedirá 
reembolso 

MetroCard de 
Fair Fares  
de 30 días 

NYCT no 
expedirá 

reembolso 

El programa de la NYCT 
para la protección del 

balance [Balance 
Protection (BPP)] expedirá 

reembolsos para las 
Metrocards FFM de          
30 días, que fueron 

compradas con tarjeta de 
crédito, débito o EBT 
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¿Qué hago si mi tarjeta Metrocard de Fair Fares 

 se daña o deja de funcionar? 
 

23. Mi tarjeta de Metrocard de Fair Fares NYC no funciona. ¿Qué hago? 
Vaya a la oficina de Fair Fares NYC para entregar la tarjeta MetroCard dañada o que no 
funciona. Cuando usted devuelva la tarjeta dañada, Fair Fares NYC le entregará una 
tarjeta nueva.  
 
Usted no tiene que tomar ninguna medida para recibir reembolso. La NYCT hará una 
revisión para determinar la cantidad a reembolsar, si es necesario.  
 
Si usted es elegible para recibir reembolso y compró su tarjeta Metrocard con una tarjeta 
de crédito o de EBT, la NYCT le acreditará su tarjeta de crédito o de EBT. Si pagó con 
efectivo o tarjeta de débito, la NYCT le enviará un cheque por correo por la cantidad del 
reembolso, a la dirección que el programa Fair Fares tiene para usted en sus registros.  

 

 

Si tiene preguntas adicionales, favor de llamar al  
 


