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Para preguntas, contacte a su Coordinador de Transporte  
(TC por sus siglas en inglés):

Nombre: _______________________________________

Teléfono: _______________________________________

Domicilio electrónico: ____________________________

Por favor complete la encuesta antes del: _______________

ShareTheRide.com
602.262.RIDE (7433)

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

COMPARTA EL VIAJE EN AUTO | COMPARTA EL VIAJE EN CAMIONETA | USE EL AUTOBÚS  | USE EL TREN LIGERO | TELE TRABAJE | VIAJE EN BICICLETA | CAMINE

Cada año se requiere que los empleados y alumnos en edad de conducir 
llenen una breve encuesta. Sus contestaciones nos ayudan a alcanzar las 
metas de reducción de viajes. 

La participación es fácil y confidencial. Busque la encuesta en papel o 
electrónica, la cual se puede completar en sólo unos cuantos minutos.

Complete la encuesta anual  
obligatoria del Programa de  

Reducción de Viajes

¡YA ES HORA!
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