¿Qué es un Vanpool?

Preguntas frecuentes

Programa de Vanpool - TranGO opera y
mantiene el programa Vanpool sirviendo
grupos de viajeros con un origen o destino dentro de
los límites de la Autoridad de Tránsito del Condado
de Okanogan.

P: ¿Cuánto pagan los pasajeros?
R: Las tarifas de Vanpool se basan en la cantidad
de pasajeros de Vanpool y el millaje diario de ida
y vuelta. Las tarifas de Vanpool se pagan por adelantado mensualmente y deben pagarse a TranGO el primer día del mes.
P: ¿Vanpools recoge a los pasajeros en la
puerta de su casa?
R: El grupo decide la ruta y el horario de cada
Vanpool. Algunas camionetas van de puerta a
puerta, pero la mayoría de las camionetas compartidas establecen uno o dos puntos de recogida
convenientes.
P: ¿Qué sucede con el grupo Vanpool cuando
el conductor está enfermo, de vacaciones o
tiene que trabajar hasta tarde?
R: Cada grupo de Vanpool debe tener al menos
dos conductores de respaldo aprobados que
puedan hacerse cargo en caso de una emergencia.
P: ¿Qué sucede cuando un pasajero está enfermo o en vacaciones?
R: El pago de la tarifa mensual reserva su asiento
ya sea que viaje o no. Los pasajeros no reciba un
reembolso por los días perdidos. Si un pasajero
está planeando unas vacaciones, el pasajero
puede subarrendar el asiento a un pasajero temporal de la lista de espera de Vanpool. Los
pasajeros a tiempo parcial también pueden viajar
en un asiento libre y pagar una tarifa diaria. Los
pasajeros temporales serán registrados e informados en el Informe de número de pasajeros.
P: ¿Qué pasa con la cobertura del seguro?
R: TranGO compra cobertura de seguro.
P: ¿Quién es responsable del mantenimiento
de rutina de la camioneta?
R: El mantenimiento es un esfuerzo conjunto entre el grupo Vanpool y TranGO. El conductor
principal completa inspecciones diarias, semanales y mensuales y todos los pasajeros deben
informar cualquier cosa inusual. TranGO programa el servicio preventivo de rutina de la camioneta cada 4,000 millas y maneja
emergencias a medida que surgen.
P: ¿Quién paga la gasolina del vehículo?
R: TranGO paga la gasolina. A cada conductor se
le asigna una tarjeta de gasolina con su propio
número de identificación personal individual que
se usa al cargar gasolina en la camioneta.

De un Vistazo: Iniciar un Grupo de Vanpool
1. Necesita de 5 a 9 personas para organizar un
Vanpool. Cuanta más gente, menor será su tarifa
individual; así que sigue reclutando.
2. Elija un controlador principal y al menos un
controlador de respaldo.
3. Necesitará una persona de contacto para el grupo.
Cualquier pasajero, incluidos los conductores,
puede ser el contacto del grupo.

Antes de comenzar: El conductor y los contables
asistirán a una clase de orientación. Una vez que las
orientaciones están completas, su camioneta será
asignado y programado para ser recogido. Una vez
que el grupo está junta, usted decide la ruta, los
puntos de recogida y el horario.

Tarifas de TranGO Vanpool: Cada grupo de
Vanpool paga una tarifa mensual a TranGO según
las millas diarias de ida y vuelta. La tarifa de grupo
es dividido entre todos los miembros de Vanpool
que pagan. Las tarifas se pagan el día 1 de cada mes
mediante pago automático. Recopilamos la información de su tarjeta de crédito por adelantado y, a
menos que haya un cambio de tasa, nosotros hacemos el resto.
Vale la pena preguntar si su empleador es uno de
los muchos que ofrecen subsidios de transporte.

TranGO ofrece opciones de
Vanpool. Comuníquese con la
oficina hoy para obtener más
información.
Email admin@okanogantransit.com
TranGO
ATTN: Vanpool
PO Box 507
303 2nd Ave S, Ste A
Okanogan, WA 98840
(509) 557-6177

Descripción general de Vanpool

Razones para usar el Vanpool

Los viajeros inteligentes como usted
están aprovechando la oportunidad de
volverse costosos y a menudo frustrantes viajes diarios al trabajo en una
experiencia
más
placentera.
Vanpooling ahorra en sus costos diarios de viaje, el desgaste de su vehículo
personal y, debido a que utiliza
Vanpool, reduce las emisiones de gases
de
efecto
invernadero.
Un grupo de Vanpool se compone de 5
a 10 viajeros que comparten el costo
de operar la camioneta. Algunos
miembros del Vanpool son un parte
importante en el grupo, como conductores voluntarios o contables que
ayudan a mantener un buen
funcionamiento de la camioneta.
¿Sabías que las camionetas de TranGO están diseñadas exclusivamente
para adaptarse a tus necesidades de
transporte? Siempre que la camioneta
comience o termine en los limites del
Autoridad de Tránsito del Condado de
Okanogan, su Vanpool puede ir a
cualquier parte.

Ahorre dinero: la tarifa mensual
de un pasajero es generalmente
menos que la gasolina de una
semana.

¿Por qué Vanpool?
Un Vanpool generalmente está
compuesto de 5 a 10 personas que
tienen rutas de viaje y horarios de
trabajo similares y van a la misma
área general.
TranGO proporciona la camioneta
y todo lo demás para un viaje compartido exitoso. Apoyo del
pasajero, el mantenimiento, el seguro, la gasolina, las llantas y la
capacitación están incluidos en
una tarifa mensual, dividida en
partes iguales entre los miembros
de Vanpool.
No hay a largo plazo
compromisos; los acuerdos de
Vanpool son de mes a mes.

Ahorre su vehículo: de acuerdo
con las estadísticas regionales de
viajes al trabajo, el 80% del
desgaste de su vehículo proviene
de conducir hacia y desde el trabajo.
Elimine el estrés: los vanpoolers
pueden visitar, dormir, escuchar
podcasts, leer el periódico o pagar facturas mientras van y
vienen del trabajo.

