PERFIL DEL VIAJERO
Este “Perfil del Viajero” puede también ser llenado en línea en www.commuteinfo.org,
O llamando a nuestro teléfono gratuito, 1-888-819-6110

Por favor, escriba claramente.
Nombre:
Dirección residencia:
Ciudad, Estado, ZIP:
Condado:
Intersección más cercana
(p. ej. Main St. & Maple Ave.)
Teléfono residencia:
(
Teléfono celular:
(

)
)

Empleador:
Dirección trabajo:
Ciudad, Estado, ZIP:
Intersección más cercana
(p. ej. Auburn Pl. & 23 St.)
Teléfono trabajo:
(

)

Hora de inicio trabajo:
Hora inicio flexible en:
Hora final de trabajo:
Hora final flexible en:

Ext.

____ 0 minutos ____ 15 minutos ____ 30 minutos
____ 0 minutos ____ 15 minutos ____ 30 minutos

¿Cuánto está dispuesto a
desplazarse para tomar su
bus, camioneta o automóvil
compartido?

_____ 0-5 millas

_____ 6–10 millas

_____ 11–20 millas

_____ 20 o más millas

¿Qué acuerdos sobre
desplazamiento compartido
le interesan? (Marque varios, si
aplica):

____ Conductor de automóvil compartido
____ Tripulante de automóvil compartido
____ Conductor de camioneta ____ Tripulante de camioneta
____ Bus o “T”
____ Bicicleta
____ Caminar

(continúe en la parte de atrás)

¿Cómo viaja usted
actualmente al trabajo?
(Marque varios si aplica)

____ Lo(a) llevan
____ Bus o “T”
____ Camina
____ Camioneta
____ Otros

____ Conduce solo(a)
____ Bicicleta
____ Automóvil compartido
____ Motocicleta

Correo electrónico (donde
desea recibir los mensajes sobre
desplazamiento compartido)

Teléfono (donde desea recibir ____ Residencia

____ Trabajo

las llamadas sobre
desplazamiento compartido):

Otras preguntas o
comentarios:

Al presentar esta aplicación, usted acepta que la información suministrada sea incluida en
CommuteInfo, la base de datos regional de desplazamiento compartido. Posibles pares son
buscados por computador con base en la proximidad de las direcciones de residencia y
trabajo, así como los horarios de trabajo. Si usted ha aceptado ser relacionado con posibles
pares para desplazamiento compartido, ellos recibirán una carta con su información de
contacto, pero sin el teléfono de su residencia (a no ser que usted prefiera ser llamado a su
residencia) o el número de su calle. Su información no será entregada a compañías de
mercadeo, pero puede ser compartida con empresas de renta de camionetas con fines de
conformación de grupos para movilizarse en camioneta. La participación en un programa de
desplazamiento compartido usando automóvil o camioneta es una decisión individual. Los
participantes son completamente responsables de la operación de sus automóviles o su
participación en el uso de camionetas. CommuteInfo y la Comisión del Suroeste de
Pensilvania no tendrán responsabilidad por cualquier reclamo, costo o daño que resulte de la
participación de la persona en cualquier programa de desplazamiento compartido
(automóvil, camioneta u otro).

Devuelva el formato completo a la oficina de CommuteInfo vía fax al
412-391-7161 o por correo: CommuteInfo, Southwestern Pennsylvania
Comisión, 425 Sixth Avenue, Suite 2500, Pittsburgh, PA 15219. Una vez su
información sea incluida en nuestra base de datos, usted recibirá una lista de
posibles pares para el desplazamiento compartido en su área, quienes se pondrán
en contacto con usted por teléfono o correo electrónico.
¡Gracias por su interés en desplazamiento compartido!

www.commuteinfo.org

El programa CommuteInfo
desea agradecer a los
voluntarios del centro
hispano por traducir estos
materiales al Español.

