Chicago CityKey
4in1 Card:

Government ID

CTA

CPL

RX

The CityKey is a City of Chicago government-issued ID card that
is available to all Chicago residents. It can also be used as a
Chicago Public Library card, a Chicago Transit Authority Ventra
card and a Chicago Rx prescription drug discount card.

Discounts
Our CityKey business partnerships offer
discounts at participating museums,
theaters, sporting events, restaurants and
local businesses for CityKey card holders.
Financial Empowerment
All Chicagoans should have access to
banking services. The CityKey is accepted by a number of financial institutions.
Increasing Access To Health Services
The Chicago Rx Card provides discounts on medications, as well as medical
equipment and veterinary prescriptions. Over 60,000 drugs are included
as part of the program with savings of up to 80% on prescriptions.

For more information about Chicago CityKey make sure to visit:
chicityclerk.com/chicagocitykey and follow us on social media @chicagocitykey.
@ChicagoCityKey

CityKey@cityofchicago.org

@chicagocitykey

773-CITYKEY

@chicagocitykey

www.ChiCityClerk.com

Chicago CityKey
Tarjeta 4 en 1:

ID Del Gobierno

CTA

CPL

RX

La CityKey es una tarjeta de identificación municipal emitida por el
gobierno de la ciudad de Chicago que está disponible para todos los
residentes de Chicago. También se puede utilizar como una tarjeta de
la Biblioteca Pública de Chicago, una tarjeta de Ventra de la Autoridad
de Tránsito de Chicago y una tarjeta de descuento para medicamentos
recetados de Chicago Rx.
Descuentos
Nuestros socios CityKey ofrecen
descuentos en museos participantes,
teatros, eventos deportivos, restaurantes
y negocios locales para titulares de
tarjetas CityKey.
Empoderamiento Financiero
Todos los habitantes de Chicago deberían
tener acceso a servicios bancarios. La CityKey es aceptada por varias instituciones
financieras.
Incrementar El Acceso A Los Servicios De Salud
La tarjeta Chicago Rx ofrece descuentos en medicamentos, así como
equipos y prescripciones veterinarias. Se incluyen más de 60,000 medicamentos
como parte del programa con ahorros de hasta un 80% en recetas.
Para obtener más información sobre Chicago CityKey, asegúrese de visitar:
chicityclerk.com/chicagocitykey, síganos en las redes sociales @chicagocitykey
o mande un correo electronico al citykey@cityofchicago.org.
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