Programa de Viaje Compartido

Por favor adherir
sello postal aquí

Lista de Verificacion
para el Viajero
Utilize esta lista para organizar un car/vanpool:
■

Llame a las personas en su lista y organice una
reunión inicial.

■

Considere empezar solamente probando el sistema
por uno o dos meses. Haga carpool uno o dos días
a la semana o todos los días. Trate de ser flexible
en sus planes.

■

Estabilicen sus reglamentos:
• Decidan cuales serán sus horarios y los lugares
donde recoger pasajeros.
• Discutan el tiempo de espera y viajes adicionales.

Attn: Commuter Services
Keep Middlesex Moving, Inc.
100 Bayard Street, 2nd Floor
New Brunswick, NJ 08901

• Dividan las responsabilidades de conducir de la
manera que gusten. Designen un conductor
de reemplazo.
• Ponganse de acuerdo en cuanto al uso del radio,
fumar, comer, etc.
■

Establezca un método de reembolso por los gastos
del viaje. Llegue a un acuerdo de división de pagos
con los miembros no conductores del grupo.

■

Componga una lista de teléfonos de todos los
miembros del grupo y organicen los procedimientos
de notificación en caso de enfermedad, problemas
mecánicos, las condiciones del tiempo o cambios de
horarios que pueda intervenir con la rutina del grupo.

■

Consulte con su agente de seguro acerca de

¡Comparta
su Viaje al
Trabajo!

descuentos para carpooling o vanpooling.
■

Siga en contacto con KMM. Nosotros podemos
ayudarle a encontrar remplazos si miembros de su
grupo se retiran y podemos comunicarle con nuevos
carpoolers si ocurren cambios en su rutina diaria.

KEEP MIDDLESEX MOVING, INC.
Associated with the MIddlesex County Improvement Authority

100 Bayard Street, 2nd Floor New Brunswick, NJ 08901
Tel: (732) 745-4368 • Fax: (732) 745-7482
Rideshare information: (800) 245-POOL
Email: kmm@kmm.org • Web: www.kmm.org
La preparación de este documento es financiado en parte por el Departamento de Transporte
de NJ y la Administración Federal de Highway. Esta difundido bajo el patrocinio de NJDOT para
intercambio de información. El estado de Nueva Jersey no asume ninguna responsabilidad por
el contenido o uso de este documento.

KEEP MIDDLESEX MOVING, INC.

Viaje Compartido

Aplicación para el Programa de
Viajes Compartidos de KMM
INFORMACION DE LA CASA

por favor imprima claramente

___________________________________________
Nombre

!

Especialistas en
Transportacion de KMM!

Beneficios del
"Viaje Compartido"

Nuestros especialistas en transportación hacen su búsqueda

■ Le ahorra el dinero de gastos para combustible.

de un capool o vanpool super fácil. Solamente llámenos y

■ Reduce el desgaste de su vehículo.

nosotros le mandaremos una lista con nombres, números

■ Reduce el estrés que carga el guiar en el tráfico

de teléfonos y los horarios de personas cuyo viaje sea
semejante al suyo y que quiera compartir su viaje con otras
personas. Simplemente llame a las personas en su lista para
unirse a un carpool o vanpool existente o para empezar uno.

todos los días.
tomar una siesta de camino al trabajo.
■ Ayuda nuestro medio ambiente con un auto menos
en la carretera que contamine nuestro aire.

?

por medio de un carpool o vanpool. Menos carros significa

___________________________________________
Dirección de la casa
___________________________________________
Dirección para correspondencia (si es diferente a la de arriba)
___________________________________________
Ciudad/Estado/Zip

■ Le proporciona más tiempo personal para leer o

Tiene Sentido Compartir el Viaje
Una alternativa practica al viajar solo es compartir el viaje

___________________________________________
Teléfono de la casa

Como Inscribirse?

menos congestion y mejor fluidez del trafico. Ademas al

Simplemente llene un formulario de matrícula

compartir el viaje usted puede ahorrar dinero.

y haga una de las siguientes:

Inscribase en el programa de viajes compartidos de KMM y...

___________________________________________
Dirección de su correo electrónico
INFORMACION DEL TRABAJO

___________________________________________
Lugar de trabajo
___________________________________________
Teléfono del trabajo
___________________________________________
Dirección del trabajo

■ Entréguelo a un representante de KMM
Accesso al Sistema Estatal de Viajes Compartidos

■ Fax: (732) 745-7482

El sistema de viaje compartido en el estado, mantenido por

■ Llene la solicitud en el internet: www.kmm.org

el Departamento de Transporte de Nueva Jersey (NJDOT),

■ Envíelo por correo a

tiene más de 20,000 personas buscando compartir su viaje

KMM

al trabajo con otros.

100 Bayard Street,
2nd Floor

Obtenga un Vijae Grátis de Emergencia a Casa
Al integrarse en un carpool o vanpool KMM le proveera
gratuitamente el servicio de Viajes de Emergencia a Casa.
Este servicio le ofrece una alternativa para su viaje regreso
a casa en caso de una emergencia o tenga que quedarse
trabajando hasta tarde.

New Brunswick, NJ 08901
■ Llame: (800) 245-POOL

___________________________________________
Ciudad/Estado/Zip
Generalmente llego al trabajo: ____________ (am-pm)
Generalmente salgo del trabajo: __________ (am-pm)
Días de Trabajo: Lun. Mart. Mier. Juev. Vier. Sab. Dom.
(ciurcule los días)

¿Son sus horas de trabajo flexibles?

■ Sí

■ No

ó (732) 745-4368

Yo estaría dispuesto a:
Carpool
■ Como Pasajero
■ Como Conductor

Vanpool
■ Como Pasajero
■ Como Conductor

Yo ahora:
■ Camino
■ Carpool ■ Vanpool ■ Autobús
■ Tren
■ Bicicleta ■ Viajo Solo/a
■ Utilizo un modo alterno de transportación. Inscríbeme
en el programa de viaje de emergencia al hogar
Comentarios: __________________________________

