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Departamento de Salud 
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Programa de Geriatría 

Tel. 787-765-2929 Ext. 4131 

Persona Contacto: Sr Héctor Gala 

http://www.salud.gov.pr 

P.O. BOX 70184 

San Juan, PR 00936-8184 

¿Cómo encuentro la 

solicitud en línea? 

1. Entra  a la página web del 

Departamento de Salud.  

       http://www.salud.pr.gov.  

2.  En la sección de Servicios al 

Ciudadano, selecciona Tarjeta de 

Descuentos  para Personas  

Mayores . 

3. En dicha sección aparece la 

información 

sobre el 

proceso de 

solicitud.  

4. En la 

sección 

central se 

encuentra la solicitud (Solicitud 

Fila Expreso.pdf). 

5. Presiona el enlace y 

descarga el documento. 

6. Puedes imprimirlo y llenarlo 

con tinta azul. 

7. Envíalo junto a los demás 

documentos, por correo 

postal  a la dirección   

P.O. BOX 70184  

San Juan PR 00936-8184 

Revisado: marzo 2015 



 La Ley  # 108 del 12 de julio de 

1985, según enmendada, ordena a 

todas las agencias, departamentos, 

dependencias, subdivisiones 

políticas y cualquiera otra 

instrumentalidad del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, a 

conceder el  cincuenta porciento 

(50%) de descuento al derecho de   

admisión a todo  espectáculo, 

actividad artística o deportiva 

que se ofrezca en las facilidades 

para toda persona de 65 años o 

más, que esté debidamente 

identificado. También se ofrecen 

descuentos en servicios de 

transportación provisto por 

entidades gubernamentales a 

personas de 60 años o más. 

Descuentos Especiales 

para Personas Mayores 

 

Fila de Servicios Expreso  

 La Ley # 51 del 4 de julio de 2001, 

ordena a todas las agencias y 

corporaciones del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que ofrecen 

servicios directos al ciudadano a que 

diseñe y adopte un sistema de “Fila 

de Servicios Expreso” para beneficiar 

a las personas con impedimentos, 

según certificadas por el 

Departamento de Salud, así como a 

personas de 60 años o más 

debidamente identificadas con tarjeta 

o cualquier otra prueba expedida por 

autoridad estatal. 

Solicitud de Tarjeta Para Uso de Fila Expreso y Descuentos 

Por orden de ambas leyes, es el 

Departamento de Salud quien expide la 

tarjeta de identificación de personas 

mayores de 60 años. 

Para obtener la tarjeta, necesitarás:  

1. Una (1) foto 2x2 con el nombre y 

apellidos escrito, detrás de la foto. 

2. Fotocopia de uno de los siguientes 

documentos:  

A - Certificado de nacimiento 

B - Fe de bautismo  

C - Pasaporte 

3. Un sobre pre-dirigido con sello y tu 

dirección (escrita legible y clara) 

4. Enviar la solicitud a la siguiente 

dirección:  

Programa de Geriatría 

P.O. BOX 70184 

San Juan, PR 00936-8184 

 

Tarjeta de Identificación 


