Ya sea a pie, en bicicleta o compartiendo el viaje, moverse por Redmond sin un
automóvil nunca ha sido más fácil ni más gratificante. Go Redmond lo ayudará a
encontrar todas las opciones de transporte diario y a obtener recompensas por dejar
de usar su automóvil.

Sus opciones para trasladarse por Redmond:
Transporte compartido en automóvil: Comparta un viaje al trabajo u ofrezca llevar en su
automóvil a otras personas que vivan y trabajen cerca de usted.

• Cree una cuenta gratuita en GoRedmond.com para usar nuestra herramienta “Ride Matching”
(coincidencias de recorrido)
• Comuníquese con las personas con quien comparte recorrido para organizar un transporte
compartido en automóvil, dividir el costo del combustible e ingresar en el carril de transporte
compartido para evitar el tráfico

Autobús: Redmond cuenta con un excelente servicio de transporte público para ayudarlo a ir a
trabajar o hacer recados. Todas las agencias de transporte locales usan un pase de autobús ORCA o
puede pagar en efectivo.
• Go Redmond ofrece un pase de autobús ORCA gratuito de 1 mes para que pruebe viajar en el
autobús
• Se acepta ORCA en Community Transit, Everett Transit, King County Metro Transit, Kitsap Transit,
Pierce Transit, Sound Transit y Washington State Ferries
• Puede encontrar una ruta de autobús utilizando Google Maps o el Planificador de viajes de King
County Metro

Transporte compartido en camioneta: Los transportes compartidos en camioneta son
grupos de 5 o más pasajeros que usan una camioneta provista por una agencia de transporte, como
King County Metro, para compartir el viaje al trabajo.
• El combustible y el mantenimiento de la camioneta están cubiertos a través de la tarifa
• Cree una cuenta gratuita en GoRedmond.com para utilizar nuestra herramienta «Ride Matching»
(coincidencias de recorrido) para buscar camionetas para transporte compartido o iniciar su
propio transporte compartido en camioneta
• El conductor de la camioneta puede utilizar el vehículo para realizar algunos viajes personales
• Go Redmond le ayudará a pagar hasta $50 por mes durante el primer año de las tarifas del
transporte compartido en camioneta de un nuevo pasajero

Bicicleta y caminata: Redmond tiene millas de calles y senderos aptos para bicicletas.
• Planifique su ruta con nuestro mapa para bicicletas de Redmond
• Go Redmond ofrece recursos y recompensas para que caminar y andar en bicicleta sean seguros
y divertidos

Teletrabajo y semana laboral comprimida: Ajuste su horario para evitar un viaje al trabajo o
trabaje desde su casa.
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¡Únase a Go Redmond!
1. Visite GoRedmond.com

Cree una cuenta gratuita para
explorar sus opciones de transporte
Realice un viaje

2. Realice un viaje

Agregue sus viajes en autobús,
transporte compartido en automóvil o
camioneta, caminatas, las veces que
anda en bicicleta y el teletrabajo a su
calendario en línea de Go Redmond

3. Gane recompensas

Sus viajes se convierten en chances
para sorteos de premios y otras
recompensas de Go Redmond por no
conducir solo

¿No está seguro por
dónde comenzar?
Obtenga un Plan de
viaje personalizado
gratis de Go Redmond.

GoRedmond.com

