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Su Nueva  tarjeta DC One Card  que funciona como su  tarjeta SmarTrip® 
Felicitaciones al obtener su nueva tarjeta DC One Card.    La tarjeta DC One Card permite el acceso a 
servicios de manera fácil y más conveniente.    
Solo con esta identificación, puedes utilizar múltiple servicios del gobierno del Distrito de Columbia 
incluyendo los centros de recreación,  las bibliotecas públicas, y el Metro.  
 

Use su DC One Card como identificación.   
Use su DC One Card para sacar libros de las bibliotecas públicas de DC. 
Presente su tarjeta DC One Card para entrar a los centros de recreación. 
Añade dinero a la tarjeta DC One Card en las estaciones del Metro y úsela come una SmarTrip Card para 
viajar en Metrorail (tren) y Metrobus.   
 

Porque el Distrito de Columbia pone en circulación la tarjeta DC One Card? 
La tarjeta DC One Card se usa para múltiple objetivos cual permite al distrito usar menos tarjetas.   Eso 
quiere decir que los residentes cargan con memos tarjetas,  es más conveniente, y más fácil el acceso de 
servicios.   También el distrito  ahorra dinero y otros recursos al reducir el número de tarjetas que se 
imprimen. 
 

Como funciona su nueva DC One Card?  
Su tarjeta DC One Card contiene un código único de identificación que  permite al usuario acceso a 
servicios  y lugares  adonde están inscritos.   
 

Las siguientes agencias y programas están equipadas para aceptar la tarjeta DC One Card: 
• Departamento de Parques y Recreación  (DPR) 
• Bibliotecas Públicas de DC (DCPL) 

 

Antes de usar la DC One Card para acceso a los servicios de DPR y DCPL, la tarjeta tiene que ser activada 
via el internet  www.dconecard.dc.gov/manage  o al visite cualquier localidad de DPR o DCPL.   

• Sistema de transito Metro.  
             “Su  tarjeta DC One Card que funciona como  la tarjeta “SmarTrip ” es inicialmente generada con un 

     balance de $0.  Se le puede añadir  un  valor  máximo de $300 para el uso en el sistema de Metro.     
Proteja sus fondos de “SmarTrip.”   Registrando u tarjeta  SmarTrip-enabled DC One Card en la página 
web:   www.smartrip.com. 
 

Preguntas acerca de DC One Card  
Por favor comuníquese con el personal encargado de asistencia al público: (202) 671-CARD (2273) o 
visite www.dconecard.dc.gov   si tiene preguntas adicionales acerca de la tarjeta DC One Card.   
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