Programa de auto compartido
Viajar con otras personas que van en la misma dirección le permite ahorrar tiempo, dinero, conocer personas,
disfrutar de la compañía de otros y ayuda a disminuir la congestión. Por tiempo limitado, Metro se ha asociado con
compañías que identifican usuarios con destinos similares (compañías de carpooling) para ofrecer descuentos en la
tarifa de viaje a los pasajeros y bonos para los conductores!

Programa de auto compartido de Metro
El uso compartido del auto ayuda a ahorrar dinero y tiempo a la vez que reduce la cantidad de autos en vías
congestionadas. El plan de largo plazo de Metro, METRO CONNECTS, reconoce la importancia de las opciones de
movilidad compartida, como el uso compartido del auto (carpooling), para mejorar la eficiencia del sistema de
transporte. El plan ofrece una visión a futuro en la que los programas de auto compartido representan una porción
importante del menú de servicios de Metro como complemento a nuestros servicios de transporte público, y
ordena su desarrollo en colaboración con empresas del sector privado.

Cómo funciona
Compartir autos como pasajero o conductor nunca ha sido tan fácil – solo siga los siguientes pasos:
1. Descargue una aplicación gratuita para compartir autos (carpool app)* o abra una cuenta en
RideshareOnline.com.
2. Ingrese las direcciones y horarios de su viaje.
3. Encuentre vecinos o compañeros de trabajo que van en su misma dirección.
4. Reserve el viaje y disfrute de los beneficios.
*Tenga en cuenta que las áreas de servicio, precios y experiencias de los usuarios varían entre
aplicaciones/servicios.
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Encuentre su acompañante
Metro se ha asociado con compañías para compartir auto (compañías de carpooling) para ofrecerle incentivos y
ayudarle a encontrar mejores opciones de viaje. El primer paso es elegir una aplicación y encontrar su
acompañante. Vea a continuación una lista de aplicaciones y sitios web para compartir autos.

Scoop
Una aplicación que identifica su acompañante más eficiente
para compartir auto entre sus usuarios, le da la flexibilidad de
programar viajes individuales (uno por uno), y facilita los
pagos de pasajeros a conductores.
• Área de servicio: áreas residenciales en King County y selectas áreas de trabajo.
• Programación de viajes: programación separada de viajes para la mañana y la tarde. Programe el viaje que
hará por la mañana antes de las 9:00 pm de la noche anterior. Los viajes de la tarde se pueden programar
hasta las 3:00 pm del mismo día. Se le notificará de su acompañante unos minutos después de cada
período de búsqueda.
• Costo para los pasajeros: varía, lo puede ver antes de reservar su viaje.
• Reembolso del conductor: varía, lo puede ver antes de programar el viaje.
• Incentivos: por tiempo limitado, Metro ofrecerá descuentos para los pasajeros y reembolsos más altos para
los conductores. Los incentivos pueden variar si su empleador tiene acuerdo adicional con Scoop.
• Elección de acompañante de viaje: el algoritmo de Scoop identifica automáticamente acompañante más
apropiado basándole en su necesidad (conductor o pasajero), el viaje más eficiente y sus preferencias.
• Funciones de seguridad: verificación del historial de conducción del conductor para conductores, fotos
obligatorias, verificación telefónica, monitoreo de sugerencias, y filtro opcional de compañeros de trabajo
o amistades de Facebook.
• Viaje garantizado a casa: si comparte el automóvil por la mañana y no se le encuentra un acompañante
para su viaje por la noche, Scoop cubrirá el costo de su viaje a casa por medio de un modo de transporte
alterno. Para mayor información aquí.
• Idiomas: inglés

Waze
Una aplicación que le permite elegir entre sus opciones de
compartir autos más eficientes, le da la flexibilidad de
programar viajes individuales (uno por uno) y facilita los
pagos de pasajeros a conductores.
• Área de servicio: Todo el Estado de Washington.
• Programación de viajes: hasta una semana antes o instantáneamente. Se recomienda uno o dos días de
anticipación.
• Costo para el pasajero: por tiempo limitado, $2 para todos los viajes que comienzan o terminan en el
Condado de King. Los costos siempre son visibles antes de reservar el viaje.
• Ingresos del conductor: Máximo $0.54/milla con disponibilidad de bonos adicionales ocasionalmente.
Visibles antes de programar el viaje.
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Incentivos: por tiempo limitado, viajes con tarifa fija de $2 para pasajeros y un bono de $20 para
conductores/pasajeros nuevos cuando son referidos por un amigo.
Elección de acompañante de viaje: elija entre usuarios que van en su misma dirección o use filtros para
compañeros de trabajo, mismo género o grupos privados.
Funciones de seguridad: foto, calificación, filtros opcionales para compañeros de trabajo, mismo género,
enlaces a perfil en las redes sociales.
Viaje garantizado a casa: no se ofrece a través de la aplicación, pero disponible a través del programa Just
One Trip de Metro.
Idiomas: inglés, español, portugués, hebreo.

Rideshare Online
Un sitio web que le muestra las opciones de compartir autos más eficientes y
le permite ponerse en contacto con posibles compañeros(as) de viaje.
• Área de servicio: Estados de Washington y Oregón
• Programación de viajes: en cualquier momento (generalmente usada
para compartir auto regularmente)
• Costo para el pasajero: es decisión del pasajero/conductor
• Ingresos del conductor: es decisión del pasajero/conductor
• Incentivos: hay que verificar los premios disponibles (es necesario iniciar sesión)
• Elección de acompañante: elija entre usuarios o restrinja a compañeros de trabajo
• Características de seguridad: verificación de lugar de trabajo
• Viaje garantizado a casa en un taxi: no se ofrece a través de la aplicación, pero disponible a través del
programa Just One Trip de Metro
• Idiomas: inglés, español; servicios de traducción disponibles por teléfono al 206-625-4500 (8-5, L-V)
• WA Relay: Sí

Permiso de estacionamiento en el Park & Ride para usuarios que comparten sus autos
Puede ser complicado encontrar un espacio para estacionarse en park & rides populares. Para hacer más fácil su
viaje, Metro ha reservado espacios para las personas que comparten sus autos para ir a los park & rides. Los
espacios están reservados para los titulares de permisos que llegan a selectos park & rides antes de las 8:30 a.m.
entre semana.
Obtenga más información sobre los permisos de estacionamiento gratuitos para usuarios que comparten sus
vehículos.

Conectar con Rideshare
Llamada local: 206-625-4500
Llamada gratuita: 1-800-427-8249
WA Relay: 711
Fax: 206-684-2166

Direccion de correo:
Rideshare Operations
KSC-TR-0812
201 S Jackson St
Seattle, WA 98104-0770
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