
Viaje| Comparta | Disfrute

Ticket-2-Ride

Contacto público del grupo: _________________________
Teléfono: ________________________________________
Núm. HOV del vehículo _____________________________
Grupo # ________________________________________
Ruta de origen: ___________________________________
Destino: _________________________________________ 
Horario de trabajo: de _____________  a  ______________

Nombre: ________________________________________
Email: ___________________________________________
Teléfono: ________________________________________
Dirección/Ciudad/C.P.: ______________________________
________________________________________________

¿Qué tipo de transporte usó para ir al trabajo la semana pasada?
(Márquelo)

¡Use este formulario para viajar GRATIS hasta tres veces en una King County Metro Commuter Van!

kingcounty.gov/metrovans   206-625-4500

Información del pasajero

1

2

3

Encuentre una van/camioneta creando una cuenta gratuita en 
RideshareOnline.com y busque con quién compartir su viaje en 
ridematch o llamando a King County Metro al 206.625.4500

Póngase en contacto con el conductor o el contacto público 
para verificar si hay espacio disponible y programar un viaje.

Complete el formulario y entrégueselo al conductor o al 
boletero/bookkeeper.

El portador del boleto debe pre-arreglar este viaje de prueba con el conductor del vanpool o el 
contacto del grupo en una camioneta disponible y no se garantiza el viaje. King County Metro 
no se hace responsable por retrasos, lentitud, paradas omitidas o si la camioneta no está en 
servicio el/los día(s) que el pasajero decide utilizarla. Cobertura por daños a propiedad ajena 
según los Términos y Condiciones/Acuerdo del Programa de King County Metro Commuter Van; 
Sección D, 13. Para mayores detalles visite kingcounty.gov/metrovans.

q Condujo a solas  q Autobús  q Light Rail  

q Carpool q Bicicleta  q Ferry a pie

q Vanpool q Tren q Ferry en un vehículo 

q Trabajo desde casa q A pie  

q Otro/Varios modos (escriba): ________________________________Bookkeeper/Conductor – al recibir el formulario, complételo y envíelo 
por email a vanpool@kingcounty.gov o por fax al 206.684.2166

Información del Vanpool

Firma Fecha



Viaje| Comparta | Disfrute

kingcounty.gov/metrovans   206-625-4500

RideshareOnline.com

Carpool

Solución para la primera/última 

¡Viaje de casa al trabajo en una vanpool! Sólo se necesitan cinco miembros 
para comenzar; y su pago mensual incluye una van cómoda, gasolina, 
seguro, asistencia en carretera y mantenimiento. Tendrá incluso un taxi 
garantizado a casa en caso de emergencia. 

Ahorre dinero: reduzca su costo de viaje anual a la mitad. Algunos trabajos 
proporcionan un beneficio de transporte que cubre una parte o la totalidad 
de la tarifa mensual - consulte con su oficina de beneficios o de recursos 
humanos.

Mejore su calidad de vida reduciendo el estrés que le provoca conducir solo 
– tenga tiempo de ponerse al día con mensajes de email, leer un libro, jugar 
juegos, enviar mensajes de texto a una amistad o escribir sus memorias.

Opciones para los que viajan en bicicleta, las camionetas vienen con 
portabicicletas para que sus formas de viaje sean más saludables y activas.

La herramienta de compatibilidad en línea (ridematching) muestra una lista de 
opciones de carpool o vanpool - ¡regístrese hoy para obtener una cuenta gratis!

Use el calendario de viaje para monitorear ahorros financieros y ambientales, 
además de poder ser recompensado por hacer un viaje compartido.

Comparta su viaje para un viaje flexible - usted decide la hora y la ruta.

Compartir el automóvil hacia/desde su trabajo puede reducir los gastos de 
manejo a la mitad.

Ahorre tiempo en los carriles HOV que tienden a moverse más rápido.

Califique para estacionarse en varios park-and-rides.

Los beneficios que dan en su trabajo podrían incluir recompensas 
por compartir su viaje o darle un lugar designado para carpool en el 
estacionamiento - consulte con su departamento de recursos humanos o 
servicios de estacionamiento

¿Necesita una solución para recorrer la primera/última milla hacia o desde la 
parada del transporte público?   
We have vans for that too! 

Comparta un recorrido desde su vecindario a un park-and-ride sobre el 
corredor I-90/I-405 en una vanshare y ¡obtenga una recompensa! 

Requisitos reducidos para usuarios del transporte - Comience solo con usted 
y otras dos personas - vea si su park-and-ride califica.

Metro Commuter Vans

 

 

 
 

 

1 
Carpool 

Metro Commuter Vans 
 

RideshareOnline.com 
 
 

 Online ridematching tool provides a list of potential carpool 
or vanpool matches – register today for a free account! 

 Use the trip calendar to track financial and environmental 
savings, plus chances to get rewarded for ridesharing. 

 Share the ride for a flexible trip—you decide the time & route. 
 Carpooling to/from work can cut your driving expenses in half. 
 Save time—drive in the HOV-lanes which tend to move faster.  
 Qualify for permit parking at various park-and-rides.  
 Employer benefits could include ridesharing rewards or a 

convenient, designated carpool parking spot—check with your 
HR department or parking services. 

 Commute from home to work in a vanpool!  It takes just five 
members to get started; comfortable van, gas, insurance, 
roadside assistance, and maintenance are all included in the 
monthly-fare. You’ll even get a guaranteed-ride-home in an 
emergency.  

 Save money – cut your yearly commute costs in half. Some 
employers provide a transportation benefit that covers a 
portion or all of the monthly fare—check with your HR or 
benefits office.  

 Improve your quality of life by reducing drive-alone stress—
have time to catch up on emails, read a book, play games, 
text a friend or write your memoir.   

 Options for bike commuters, vans come with bike racks so 
you can split modes for a healthier, more active commute! 

First/Last Mile Solution 
 Need a first/last mile solution to or from transit?  

We have vans for that too!  
 Share a ride from your neighborhood to a park-and-ride in 

the I-90/I-405 corridor in a vanshare and get rewarded! 
 Reduced ridership requirements – get started with just you 

and two other people – see if your park-and-ride qualifies. 


