Programa Guaranteed Ride Home
El Programa
Guaranteed
Ride Home
(programa
que garantiza
llevarlo a su
casa) es un
servicio de taxi
gratuito para
viajeros diarios

Uno de los obstáculos del uso de un modo alternativo de transporte para el viaje al trabajo es el
miedo de quedar sin transportación. ¿Qué pasa cuándo su niño está enfermo en la escuela o su jefe
le pide quedarse tarde para terminar un proyecto y usted no tiene un coche? Pima Association of
Governments y Sun Tran proporcionan Guaranteed Ride Home (de llevarlo a casa garantizado) justo
para estos tipos de situaciones. Guaranteed Ride Home ofrece un vale gratuito para servicio de taxi
para viajeros diarios registrados cuando hay una emergencia o trabajo de horas extras no previstas.

¿Cómo califico para el programa Guaranteed Ride Home si comparto el
viaje en carro o camioneta, uso bicicleta o camino al trabajo?
•

Debes vivir y trabajar en el Condado Pima.

•

Debes trabajar con un empleador que participa en el programa de Travel Reduction o un
empleador que promueve el uso de modos alternativos del transporte voluntariamente.

•

Debe usar un modo alternativo por lo menos dos veces por semana.

•

Debe registrar su viaje diario al www.884ride.org

¿Cómo califico si viajo en el camión al trabajo?
•

Debes trabajar con un empleador que participa en el programa Travel Reduction o el programa
de Get On Board (Súbese) de Sun Tran.

•

Debes de usar el camión por lo menos dos veces por semana.

caso de una

•

Debe registrar su viaje diario al www.884ride.org

emergencia

¿Qué es una emergencia legítima?

o trabajo de

•

Enfermedad propia o de familia

•

Emergencia propia o de familia

•

Horas extras de trabajo no previstas

•

Se queda sin transportación debido a una emergencia del conductor de su grupo de carpool o
vanpool

registrados en

horas extras
no previstas.

Cada viajero diario registrado puede usar hasta cuatro vales cada 12 meses. Un vale será enviado
por correo al recibo una aplicación completada. Cuando se presenta una emergencia, sigue las
instrucciones en el vale. Vales adicionales serán entregados después de que el uso anterior es
verificado.
PAG confía que los viajeros diarios serán sinceros, usarán sus vales con responsabilidad, y pondrán al
día su registro cuando necesario. PAG reserva el derecho de terminar a cualquier viajero diario por el
abuso del sistema o revisar las directivas cuando necesario.
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Para aprender más sobre el
programa Guaranteed Ride Home,
visite www.884ride.org o llame al
(520) 884-RIDE (7433).

177 N. Church Ave, Suite 405
Tucson, AZ 85701
(520) 792-1093 [tel]
(520) 620-6981 [fax]
www.PAGnet.org

Aplicación para el Programa Guaranteed Ride Home
Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dirección de Domicilio                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Intersección Principal más Cercana                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ciudad, Zona Postal                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Teléfono de Casa                                                                  Pueden comunicarse al número de teléfono de casa       

Si       

NO                                                                   

Correo electrónico                                                                                                                                                                                                                                                 
Nombre de Empleador                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dirección de Empleador                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Teléfono de Empleo                                                      Pueden comunicarse al número de teléfono de empleo       
Horario                                                                                                                            Horario variable                       

si       

si

NO 

NO 

Nombre de su Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Titulo & Teléfono de Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Por lo menos dos veces por semana, yo:       
uso bicicleta       

camino

Uso cARPOOL          

uso el camión

uso vANPOOL    

Nombre de Conductor                                                                                        

Numero de la Ruta del Camión

Renuncia de Responsabilidad
Consiento a cumplir con las reglas de participación como puestas en la línea directiva del programa Guaranteed
Ride Home. Por este medio, libero y consiento en sostener sin culpa ninguna o sin cualquier responsabilidad a
Ride Share, Pima Association of Governments, Sun Tran y mi empleador de reclamaciones y demandas de heridas personales, pérdida de ingresos, daños consiguientes que resultan de tardanzas o ausencia de proveedor de
servicio o terminación del servicio, o pérdida, robo o daño a mis efectos personales.
Entiendo que si no cumplo con las reglas publicadas de Guaranteed Ride Home, puedo ser restringido de usar el
servicio otra vez.
Además, entiendo que Pima Association of Governments y Sun Tran reserva el derecho de terminar o cambiar las
reglas de servicios existentes.

Firma

Fecha

Debe tener 18 años o más para aplicar.
Esta aplicación no será procesada sin una firma.

177 N. Church Ave., Suite 405
Tucson AZ 85701 • (520) 792 1093
FAX: (520) 620-6981
www.PAGnet.org

