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Rhode Island Department of Human Services 
 
 

CÓMO OBTENER UN PASE DE AUTOBÚS MENSUAL DE RIPTA 

 

Las personas elegibles para el programa de asistencia en efectivo (Cash Assistance Program) de  

Rhode Island Works también son elegibles para recibir pases de autobús mensuales gratis de RIPTA. 

Esperamos que este pase de autobús les proporcione a usted y su familia el transporte que necesitan 

para cumplir con los requisitos de su plan de trabajo. Puede obtener el pase de autobús a través de 

Medical Transportation Management (MTM), que significa gestión de transporte médico. 

Para obtener el pase de autobús: 

 

• Llame a MTM al 1-855-330-9131 y hágales saber que usted está en el programa de RI Works. 

• MTM verificará su elegibilidad para RI Works y le enviará el pase de autobús por correo postal  

3 o 5 días después de su solicitud. 

• Puede llamar a partir del 25 del mes para pedir su pase de autobús del siguiente mes. Por ejemplo, 

puede llamar a partir del 25 de junio para pedir el pase de autobús de julio.  

• Llame antes del 1ro. de mes siempre que sea posible, para evitar atrasos. 

• El pase de autobús es válido solo por un mes. Debe llamar cada mes para obtener otro pase de autobús. 

• Cada miembro de su familia es elegible para un pase de autobús, en caso necesario. Los menores de 5 

años viajan gratuitamente. 

• Puede pedir ayuda para acudir a una cita médica si tiene Medicaid y RI Works, y no puede viajar en 

autobús por motivos de salud, o su casa o el consultorio médico no están cerca de la ruta del autobús. 

 

Por favor recuerde que, según las leyes de RI, está prohibido vender o regalar los 

pases de autobús que se obtienen del Estado. 


