
 

CHICAGO MOVES 
 

Chicago Moves dará asistencia a los residentes de Chicago que tienen dificultades con los gastos de 
transporte. Chicago Moves busca ayudar a combatir los crecientes costos de la gasolina y el aumento 

de la inflación dando $12.5 millones en fondos de asistencia para 150,000 residentes necesitados de 
Chicago, a través de tarjetas de gasolina prepagadas de $150 hasta para 50,000 conductores y 

tarjetas de tránsito prepagadas de $50 hasta para 100,000 pasajeros. 

• 50,000 tarjetas prepagadas de $150 para 
los residentes elegibles de Chicago en 
toda la ciudad 

• El uso de la tarjeta estará limitado a comprar 
gasolina de surtidores en gasolineras situadas 
en la ciudad de Chicago. 

• 100,000 tarjetas de tránsito prepagadas de $50 
para los residentes elegibles de Chicago 

• Las tarjetas de tránsito se pueden usar 
para adquirir billetes del transporte público 
de Chicago. 

• Los beneficiarios se elegirán en una lotería mensual, y los requisitos de elegibilidad que se 
mencionan abajo. 

• Los solicitantes de rondas anteriores que no fueron seleccionados entrarán automáticamente a las 
próximas rondas. 

• El 75 % de las tarjetas prepagadas darán prioridad a los residentes en áreas de la comunidad que 
enfrentan una mayor dificultad en la movilidad (ver el mapa en la página adjunta). 

• El 25 % restante de las tarjetas prepagadas se distribuirá en toda la ciudad, por medio de una lotería.  

• En línea: envíe la solicitud en Chicago.Gov/ChicagoMoves. 
• En persona: las solicitudes impresas se pueden completar y presentar en todos los locales de las 

bibliotecas públicas de Chicago. 
• Los solicitantes solo pueden presentar solicitud para una tarjeta de gas o tránsito prepagadas. 
• Solo se considerará una solicitud por grupo familiar. 

Para ser elegibles, los solicitantes deben: 
• Ser residentes de Chicago  
• Ser mayores de 18 años  
• Tener un sticker vigente y válido con la información de correo correcta de su auto (solo se necesita 

para los solicitantes de la tarjeta de gasolina) 
• Tener ingresos del grupo familiar de o por debajo del ingreso promedio del área de Chicago 

 
Ingreso promedio del área según el tamaño del grupo familiar 

1 2 3 4 5 6 7 8 
$65,300  $74,600  $83,900  $93,200  $100,700 $108,200 $115,600 $123,100 

 
• La lotería será la segunda semana de mayo a septiembre. Para ser considerado para la lotería de 

cada mes, las solicitudes deben presentarse a más tardar el primer día de ese mes.  
 
 
Si tiene alguna pregunta sobre Chicago Moves, visite la página para solicitudes en 
Chicago.gov/ChicagoMoves, o comuníquese con nuestra línea directa al (312) 742-3317  

¿Cómo se asignarán las tarjetas prepagadas a los residentes de la ciudad?  

Requisitos de elegibilidad 

¿Cómo puedo presentar una solicitud para una tarjeta?  

Tarjetas de gasolina prepagadas Tarjetas de tránsito prepagadas 

Requisitos de elegibilidad 



 
 

Índice de dificultad en la movilidad 


