Programa piloto de viage compartido con Lyft y Uber
A partir del 23 de abril de 2018, la ciudad lanzará un programa piloto de viaje compartido de 6 meses
para ayudar a los viajeros a acceder Mercer Island Park & Ride (8000 North Mercer Way) sin la
necesidad de un vehículo personal. A medida que necesidad regional de estacionamiento aumenta, los
447 espacios disponibles ya a las 7:00 a.m. estan occupados en la mayoría de los días laborables. Dado
que no hay espacio para el automóvil, muchas personas que desean abordar un autobús expreso hacia
Seattle o Bellevue se ven obligadas a conducer a su destino final.
Este programa es una de las muchas soluciones de movilidad que la ciudad está explorando para ayudar
con conexiones de "primera milla y de última milla" es un tránsito regional. Esto agrega opciones para
los que viajan diariamente, ayuda a reducir la dependencia de los vehículos solo ocupante (SOV), reduce
la congestión y puede disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Detalles
•
•
•
•

Costo
•
•

Comienza el 23 de abril de 2018 (termina el 31 de octubre de 2018)
Cubiertas solo en viajes a la isla
Disponible 24 horas al dia de lunes a viernes
Todos los viajes deben de originarse o terminar en MI Park & Ride (8000 North Mercer Way)

Costo por pasajero (meses 1-3): tarifa fija de $ 2 por viaje
Costo para cada pasajero (meses 4-6): tarifa fija de $ 2 por viaje compartido, $ 5 por viaje
individual

Cómo probarlo

1) Descarga la aplicación para cada proveedor.
2) Decide si viajará solo o con alguien mas.
3) Para Uber: el descuento aparecerá para los itinerarios elegibles
Para Lyft: ingrese LYFTMI18 una vez entre la sección de promociones de la aplicación, aparecerá
el descuento.

¿Necesita motivación adicional?
Uber está ofreciendo un descuento de $15.00 a nuevos usuarios (código: MERCERISLANDERS)
Lyft está ofreciendo un descuento de $15.00 a nuevos usuarios (código: MIFIRSTRIDE)

Preguntas Frecuentes
¿Puedo reservar con anticipación?
Sí, ambos proveedores permiten programar con al menos 7 días de anticipación
¿Qué pasa si no tengo un teléfono inteligente?
Alguien más con un teléfono inteligente puede organizar su viaje
¿Cuál es la edad mínima para viajar?
Actualmente ambos proveedores requieren que los pasajeros tengan 18 años o más

¿Qué pasará con el precio después de que finaliza el piloto?
La ciudad evaluara el uso y la adoption, y determinara la necesidad de un patrocinio continuo del
programa.
Aunque el viaje tenga descuento, ¿puedo dejar un consejo?
Ambos proveedores ahora permiten propinas opcionales a través de sus aplicaciones
¿Puedo hacer una parada en el camino?
No, estos son viajes directos solamente

Información de contacto

Para soporte de Lyft o Uber: utiliza la función de ayuda en cada aplicación
Para comentarios a la ciudad, envíe un correo electrónico al gerente de proyectos senior
Kirsten.Taylor@mercergov.org

