RECURSOS DE
TRANSPORTE GRATUITOS
ALIGERA TU VIAJE DIARIO Y AHORRA

TRANSPORTE COMPARTIDO O
TRANSPORTE EN FURGONETA
Comparte los viajes y ahorra.

Visita 494corridor.org para encontrar un transporte compartido o
transporte en furgoneta. Compartiendo el viaje diario al trabajo
con una sola persona reduce tus gastos de transporte a la mitad.
Este es un servicio gratuito y al contactar a otras personas no te
obliga de ninguna manera.

Hay apoyo financiero para transporte en
furgoneta.

El Consejo Metropolitano (Metropolitan Council) tiene fondos
disponibles para apoyar con transporte en furgoneta. El programa
conocido como Metro Vanpool puede ayudar hasta con el 55% del
contrato mensual de la furgoneta. El transporte en furgoneta esta
formado de por lo menos cinco personas viajando al y del trabajo
de manera regular y es ideal para viajes mas largos.

VIAJAR EN BICICLETA AL TRABAJO

¿Estas pensando en viajar en bicicleta al trabajo?
Te daremos consejos gratis para hacer tu viaje seguro y mas
eficiente. Los recursos incluyen como ir en bicicleta en trafico,
como llevar tu bicicleta en un autobús, las leyes de Minnesota
sobre bicicletas, un mapa de rutas en bicicleta del Condado de
Hennepin y recomendaciones sobre rutas y la vestimenta.

Opciones para Transporte Compartido
TOMA EL AUTOBUS O TREN LIGERO
Inténtalo gratis.

Te mandaremos una ruta de transporte personalizada de tu casa
a tu trabajo o escuela. Te mandaremos dos pases de transporte
gratuitos para que lo intentes. Además, los empleadores pueden
ofrecer pases de transporte con un gran descuento. Contáctate
con nosotros para mas información.

TRABAJA DESDE TU CASA

El mejor transporte compartido es el no
viajar en transporte compartido.

Commuter Services te proporcionaran orientación como hablar
con tu empleador sobre trabajar desde tu casa. Te ayudaremos a
establecer un caso convincente y que tengas investigaciones para
compartir probando que el teletrabajo mejora la calidad de vida y
aumenta la productividad.

VIAJE ASEGURADO A CASA

Un premio gratis para los usuarios del
transporte compartido.

Recibe hasta $100 en reembolsos de viajes en taxi por año si usas
un alternativo en vez de viajar solo.

Para Asistencia Personal...
Llama:
952.405.9425
Haz Clic: 494corridor.org

Envía por Correo:
7101 York Ave S, Suite 156
Edina, MN 55435

