
Primer/segundo violación de MTS es $75 (a veces
reducido a $25) con tarifas judiciales, este puede ser
entre $177.50 y $382.50.
El desvío de aplicación de tarifas de MTS y otra citas
puede ser elegible para resolución en la programa de la
corte de indigentes de San
Diego(https://www.homelesscourtprogram.org/)

Citación aplicada si se encuentra sin tarifa: Desvío juvenil
Persona
mayores/Discapacitado/Medicare-
con prueba de elegibilidad

Caso por solicitud de
despido

Excepciones limitadas disponibles:

MTS PROGRAMA DE DESVIO
DE APLICACÍON DE TARIFAS

FASE 1 - PROGRAMA DE DESVIO DE APLICACÍON DE TARIFAS
 Todo de las infracciones de tarifas será elegible, a menos que habia una otra infracción (vandalismo, asalto,
incumplimento) al momento de la tarifa.  No se incluirían niveles de ofensas graduados con sanciones gradu
(por ejemplo, primera ofensa, segunda ofensa, etc.) porque los oficiales no tienen la capacidad de comproba
eficientemente el historial de citas previa cuando están en el campo.Los boletos no pagados procederán a la
penal con multas de hasta $382.80.**

Por 10 años, nuestra comunidad ha pedido por Pases de
Oportunidad Juvenil, pases sin costo para los jovenes.

UNETE A LA LUCHA EN SUPPORTYOP.COM

La fase 1 del MTS Programa de desvio de Aplicación de tarifas, introducido por el concejal Montgomery,
comenzará al principio de septiembre de 2020, un paso importante para despenalizar el tránsito y la pobreza para
nuestras comunidades. MTS debe invertir su presupuesto para apoyar a los pasajeros de tránsito, no
criminalizarlos. Los pasajeros del tránsito y las familias trabajadoras merecen una inversión y apoyo proactivos.

PROCESO ACTUAL DE APLICACIÓN DE TARIFAS:

Opciónes para resolver:

Pagar una cita reducida
de $25 dentro de 120 días.
Puedes pagar la multa en
persona en Transit Store o

por correo

Puedes completar  3-4 horas
de servicio comunitario. El

servicio comunitario se
puede hacer a través del

Banco de Alimentos. Otro
Servicios comunitarios será

agregado

Tendrán la opción de apelar la
infracción de la tarifa dentro de

los 15 días posteriores a la
citación. Deben mostrar prueba

de una tarifa pagada o
problemas con una máquina
expendedora de boletos que

funciona mal.

**https://www.sdmts.com/inside-mts/news-release/mts-board-approves-diversion-program-fare-violators-reveals-electric-bus

Para más información sobre justicia sobre transporte, contactar a Rosa, organizador comunitario, rolas@midcitycan.org


