2018 Transportation Reduction Program - Employee Survey
Your input helps the region reduce traffic congestion, energy consumption, the cost of transportation,
and air pollution while improving job access, transportation options, mobility, and the quality of life for
Pima County residents.
1.

In a typical week, how often do you use each of the following modes of transportation to get
to this job site? Pick the mode with the longest mileage if you combine two modes, such as
bike to the bus. Do not include your trip home. (type in the number of days per week, up to 7
days total for the week. Do Not include your trip home.
Drive Alone

____

Daysiperiweek

Carpool/ Vanpool

____

Daysi peri week Not including myself, I carpool/vanpool with ______ adults

Bicycle

____

Daysi peri week

Walk

____

Daysi peri week

Bus

____

Daysi peri week I get to the bus stop by ____Bike, ____Walking, ____ Driving, ____ Someone drops me off.

Streetcar

____

Days per week

Telework

____

Daysi peri week

I get to the streetcar by ____Bike, ____Walking, ____ Driving, ____ Someone drops me off.

2.

How many MINUTES (ONE-WAY) do you spend on your typical daily trip TO this job site?

3.

How many MILES (ONE-WAY ) do you travel on your typical daily trip TO this job site? ________ miles (one-way)

4.

Which of the following most closely describes your work schedule?
______ Work 5 or more days a week, 8 or more hours per day.
______ Work 4 days a week, 10 or more hours a day.
______ Work 3 days a week, 12 or more hours a day.
______ Work 80 hours in 9 days.
______ Part time: less than 35-40 hours per week
______ Other (Please Specify): ______days per week ______hours per day

5.

In a typical week, what time do you usually.....

6.

How many passenger vehicles do you have in your household? ______________ (0 to 10)

7.

How many drivers over the age of 18 are there in your household? ________________ (0 to 10)

8.

How many full-time or part-time workers live in your household? ______________________

9.

Do you routinely have the need to pick-up or drop-off a dependent on your commute to or from work? YES

ARRIVE at work? ________________ LEAVE work? ________________

10. What is the ZIP CODE of your home street address? (type in the 5 digit zip code)
11. What street do you live on?

Zip Code ____________

_________________________________________________

What is the nearest cross street ? _________________________________________
12. What best describes your primary work activity on a regular basis?
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

________ minutes (one-way)

Administrative / Clerical
Retail
Business / Financial / Managerial
Community Support / Teaching
Engineering / Research / Design
Personal Care & Services / Healthcare
Production / Construction / Manufacturing / Transport
Sales / Marketing / Customer Service
Technical Support
Other

NO

2018 Encuesta Travel Reduction Program - Encuesta de Empleado
Sus respuestas ayudarán a la región a reducir congestión de tráfico, polución, el consumo de energía, y
gastos para transportación. A la vez, mejorarán el acceso a los empleos, opciones de transportación,
movilidad y calidad de vida para los residentes de Pima County.
1.

¿En una semana típica, cuantos días por semana usa los siguientes modos para viajar de su hogar a su trabajo?
Si usa más de solo uno modo, escoja el modo con mas millas de distancia. Ejempló: Autobús ó bicicleta. No
incluya su viaje de regreso a su hogar.
Maneja solo

____

Días por semana

Carpool/ Vanpool

____

Días por
semana

Anda en bicicleta

____

Días por semana

Camina de pie

____

Días por semana

El tranvia

____

Días por semana

Autobús

____

Días por
semana

Trabajo en casa

____

Días por semana

No incluyendo su mismo, lo haga con ______ adultos

Para llegar al Autobús Ud. ___anda en bicicleta, ___Camina de pie, ___ Maneja,
___ Alguien me lleva.

2.

¿Cuántos minutos es su viaje diario al trabajo (solo a la ida)? ________ minutos (solo a la ida)

3.

¿Cuántas millas es su viaje diario al trabajo (solo a la ida)? ________ millas (ida solamente)

4.

¿De lo siguiente, cuál describe mejor su horario?
____ Trabajo 5 ó más días por semana, 8 ó más horas por día.
____ Trabajo 4 ó más días por semana, 10 ó más horas por día.
____ Trabajo 3 ó más días por semana, 12 ó más horas por día.
____ Trabajo 80 horas en 9 días.
____ Trabajo medio tiempo: menos de 35-40 horas por semana.
____ Otra (explique): ____ dias por semana ____ horas por semana

5.

¿En una semana típica, a que hora normalmente … Llega al trabajo ________________

6.

¿Cuantos vehiculos de pasajeros tiene en su hogar? _______

7.

¿En su hogar, cuantas personas de 18 años ó más manejan vehículos? ___________

8.

¿Cuántos trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial viven en su hogar? ________________

9.

¿Tiene usted la necesidad regular de recoger o dejar a un dependiente en su viaje hasta o desde el trabajo? _______________

10. ¿Cuál es la zona postal de su domicilio?

Zona Postal ____________

11. ¿Dónde ud. vive? _________________________________________
¿Cuál es su cruce de calles más cercano? _____________________________________
12. ¿Qué describe mejor su actividad laboral principal en una base regular?
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Administrativo / Oficinesco
venta al por menor
Comercios / Financiero / Gerencial
Apoyo Comunitario / Formación
Ingeniería / Investigación / Diseño
Cuidado Personal y Servicios / Salud
Producción / Construcción / Industria / Transporte
Ventas / Marketing / Servicio al Cliente
Soporte Técnico
otro

Sale del trabajo ________________

