
Camionetas compartidas:
Lo básico y los beneficios



¿Qué es Cambie su viaje (Flip Your Trip)?
 Apoyo de movilidad para las comunidades afectadas por el 

cierre del puente de West Seattle

 Cualquiera que viva o trabaje en West Seattle, South Park, o

Georgetown

$25 en viajes gratuitos en transporte público o escúters

Apoyo de Camionetas compartidas

Promociones y eventos de temporada

Asistencia para la planificación de viajes



Transporte Público
$25 en viajes gratuitos en transporte público
Autobús
El taxi acuático de West Seattle
Tren ligero LINK
Autobús expreso de Sound Transit
Tranvía de Seattle

Dos formas de acceder a los viajes gratuitos
Utilice la aplicación Transit GO Ticket
Opción de la tarjeta ORCA para los miembros de la 

comunidad con accesibilidad técnica limitada

 Asistencia para planificación de viajes personalizados



Escúters y bicicletas compartidas
 $25 en viajes gratuitos en todas las compañías de 

escúters existentes

 Buena opción para tener acceso al transporte público
 Puede ir más rápido y más lejos que caminando
 No tiene que preocuparse por el estacionamiento

 Se ofrecen precios equitativos



Camine, ande en bicicleta y 
viaje en ruedas
 ¡La programación de primavera está en proceso!

Reparación de bicicletas móviles

Viajes grupales en bicicleta

Clases y talleres

 Andar en bicicleta puede aumentar y extender sus opciones de viajes

Metro instalará portabicicletas en camionetas compartidas

 Todo transporte público puede llevar bicicletas



Camionetas compartidas 
(Vanpool y vanshare)

El apoyo de Cambie su viaje incluye:

 Las camionetas de Metro pueden usar el puente bajo

 Las camionetas pueden usar los carriles HOV para ahorrar 
tiempo

 Ambas, las camionetas compartidas y vanshare incluyen

 GRATIS para nuevos pasajeros hasta que el puente vuelva a 
abrirse

 Solo se necesitan 2 personas para comenzar a utilizar una 
nueva camioneta de Metro



¿Qué es una camioneta 
compartida?
• Grupo pequeño de personas que viajan a diario al 

trabajo (2 o más) que viven y trabajan en áreas 
similares.

• Los viajes pueden ser de 20 a más de 200 millas
• Operación de grupo

• La camioneta se estaciona en la casa del 
conductor

• 1 a 2 puntos de reunión
• Viaje directo al destino
• Los conductores de apoyo mantienen la 

confiabilidad
• Los horarios flexibles permiten pasajeros solo 

de ida o a tiempo parcial



¿Cómo funciona?
• Todo está incluido: Camioneta, combustible, 

seguro de auto, mantenimiento, asistencia en 
carretera y viajes de emergencia a casa.

• Costo: Basado en la distancia, días por semana, 
tamaño del vehículo y número de participantes

• Pago: Algunos empleadores proporcionan una 
contribución hacia las camionetas compartidas; 
pregunte a su departamento de recursos 
humanos.

• Viaje a casa garantizado: viajes gratuitos en 
caso de emergencia familiar, cambio de horario 
o enfermedad



Los beneficios de las camionetas 
compartidas

• Su tiempo
• Acceso al puente bajo
• Acceso a los carriles HOV

• Su dinero
• Reduzca el uso y los costos de vehículos 

personales
• Gastos de estacionamiento

• Compartidos entre el grupo
• Reducidos o gratis en algunos lugares de 

trabajo
• Su bienestar

• Viaje diario al trabajo confiable
• Llegar a casa a tiempo
• Tomar turnos para conducir



Vanshare: Camionetas compartidas 
conectando hacia y desde el transporte 
público • Vanshare es similar a las camionetas 

compartidas
• Vanshare se conecta al tránsito público

• El grupo se trasladan hacia y desde el 
transporte público (tren, autobús, ferry o 
taxi acuático)

• Se estacionan las camionetas en centros 
de transporte público, estaciones de tren, 
terminales de ferry, etc.

• Proporciona una conexión entre el 
transporte púbico y los destinos (hasta 20 
millas)

• Costo: tarifa fija de $200 por mes



Oportunidades para Vanshare West 
Seattle
• Mejorar las conexiones a las opciones de 

transporte público
• El taxi acuático de West Seattle
• Estación de Tren ligero de SODO
• Lotes de Estacione y viaje (Park & Ride)

• Calle Spokane (norte)
• Olsen-Myers (sur)

Kingcounty.gov/VanpoolSaveTime



Cómo encontrar una camioneta 
compartida o vanshare
 El buscador rápido de asientos de Metro

 Viajes compartidos en línea

 Departamento de recursos humanos del 
empleador



El buscador rápido de asientos de 
camionetas compartidas de Metro

 Grupos se agregan a medida 
que se forman
 Se proporcionan los detalles de 

la ruta
 Información de contacto 

pública
www.kingcounty.gov/metrovans



RideshareOnline.com  Busque a otras personas que 
necesitan compartir el viaje

 Lista ordenada según la mejor 
coincidencia

 Revise su búsqueda fácilmente 
o haga otras nuevas

 Comuniquese con otros 
pasajeros directamente desde 
su lista



Información de Camionetas compartidas KingCounty.gov/metrovans

Preguntas de Camionetas compartidas vanpool@kingcounty.gov

Regístrese para Cambiar su viaje http://FlipYourTrip.org

Preguntas de Flip Your Trip info@FlipYourTrip.org

Preguntas generales sobre el puente WestSeattleBridge@seattle.gov
(206) 400-7511

¿Tiene preguntas?



¡Gracias!
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