
Reglamento y Procedimiento De Tarifa De Estudiante De Lebanon Transit 

Como la Tarjeta de Estudiante de LT Trabaja? Estudiantes tienen que presentar su Tarifa De Estudiante 

cuando suban al autobús para recibir la tarifa de $1 por cada viaje. 

Puedo recibir la tarifa de Estudiante si solo tengo ID de Estudiante? No, Clientes solo pueden recibir la 

Tarifa de Estudiante de $1 cada viaje si tienen la tarjeta de Tarifa de Estudiante de LT. Ninguna otra Tarjeta o ID 

serán aceptados. 

Las Tarjetas de Estudiante de LT son gratis? Si! Tu Tarjeta de Estudiante anual es gratis. Solamente se le 

cobrara $2 por remplazar su Tarjeta.  Las Tarjetas de Estudiante de LT claudicaran en Junio 15 de cada año. 

Estudiantes tendrán que renovar su pase. 

Quien cualifica para una Tarjeta de Estudiante de LT? Clientes de LT que atienden grados K-12 de un 

Colegio/Universidad acreditado o Escuela de oficios, quilifican para recibir una Tarjeta de Estudiante de LT. 

Come puedo obtener una Tarjeta de Tarifa de Estudiante de LT?  

Paso 1: Estudiantes deben tener uno de los siguientes documentos como prueba para inscribirse. 

 Un ID  valido de Escuela o Estudiante con foto 

 Una carta firmada por la Escuela 

Paso 2: Complete la Aplicación de Tarifa de Estudiante. La puede encontrar en las siguientes localizaciones: 

 Lebanontransit.org – Bajo el menú de recursos 

 Oficina Central de LT – 200 Willow St en Lebanon. Horario de Oficina es de Lunes a Viernes de 8AM a 4PM 

 El Centro de transferencias de LT – En la calle 7 y la Willow (solo para recoger la Aplicación) 

 Eventos de Registración – Estos eventos van a tomar lugar en Agosto y Septiembre y va hacer anunciado 

en lebanontransit.org y en la página de Facebook de LT.  

Paso 3: Traiga prueba para inscribirse y complete la Aplicación de Tarifa de Estudiante en la oficina central de LT o 

evento de Registración.  

Paso 4: Empleados de LT se aseguraran que toda la información este correcta y procesada para que usted reciba su 

Tarjeta. Aplicantes que traigan sus papeles a la oficina central van a recibir su Tarjeta inmediatamente, aquellos 

que traigan sus papeles a los Eventos de Registración van a recibir su Tarjeta por correo. Aplicantes que cualifiquen 

pueden traer su Aplicación en cualquier momento durante el año. Las Tarjetas de Estudiante de LT claudicaran en 

Junio 15 de cada año. Estudiantes deberán renovar su Tarjeta cada año.  

Qué pasa si pierdo mi Tarjeta de Estudiante? Para recibir un remplazo de su Tarjeta de Estudiante usted tiene 

que:  

 Notificar Lebanon Transit por teléfono (717.274.3664)  o en persona cuando ha perdido su Tarjeta. Tendrá 

que esperar 2 Semanas antes de poder recibir un remplazó. Durante este periodo de  2 Semanas, no va 

hacer elegible para el descuento de Estudiante.  

 Un cargo de $2 se le cobrara para remplazar su Tarjeta. 


