
Patrocinado por los Departamentos de Calidad Medioambiental y de Transporte de Arizona, la Asociación  
de Gobiernos de Maricopa, el Departamento de Calidad del Aire del Condado Maricopa y Valley Metro®.

ShareTheRide.com
602.262.RIDE (7433)

facebook.com/sharetherideandsave

PROGRAMA DEL PASE 

Platinum Pass

Una solución basada en una cuenta para que las organizaciones 
promuevan y administren efectivamente las necesidades de 
transporte público de sus empleados. 

LOS BENEFICIOS PARA LAS ORGANIZACIONES 
Y LOS EMPLEADOS INCLUYEN:
Reducción de los costos de los viajes cotidianos.
y El pase local para 31 días cuesta $64
y El pase local reducido para 31 días cuesta $32 (La tarifa

reducida es válida sólo para jóvenes de 6 a 18 años de edad,
personas de 65 años de edad y mayores, personas con
discapacidades y tarjeta habientes de Medicare.)

y Los cargos mensuales del pase Platinum Pass se limitan a
estas cantidades, independientemente de los viajes adicionales

Menos contaminación y congestionamiento de tráfico.
y 71 millas que no se conducen a solas = 1 libra de contaminación

ahorrada

Herramienta de reclutamiento y retención. 
y Sin problemas de estacionamiento, sin desgaste del vehículo

Cargos por abordaje, con un máximo mensual. Con un límite 
máximo de $64 para autobuses locales y el tren ligero; y de 
$104 para autobuses RAPID/Express. 
y Uso ilimitado una vez que se haya llegado al límite

Estado de cuenta mensual de la Ciudad de Phoenix. 
Desglosamiento disponible por un cargo adicional.
y Dele seguimiento fácilmente al uso y al presupuesto

Las organizaciones en el Programa de Reducción de Viajes 
(TRP por sus siglas en inglés) del Condado Maricopa pueden 
cumplir con sus metas de reducción de viajes. 
y Cuando el 50% ó más del costo de transporte es subsidiado

Para obtener más información y solicitar 
una cuenta, comuníquese con el 
Departamento de Transporte Público de 
la Ciudad de Phoenix en 
transitrevenue@phoenix.gov.
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