Solicitud de subsidio para transporte por
un mes
El subsidio para transporte de Go Redmond lo puede usar cualquier persona que viaja diariamente para ir al trabajo, que se
convierte en un nuevo pasajero de transporte compartido y que vive dentro de los límites de la ciudad de Redmond (98052)
o que se traslada al lugar de trabajo de un empleador de Redmond.
Su tarjeta ORCA se le enviará el primer día del mes, por lo que debe proporcionar una dirección postal completa y precisa
para recibirla.

Para que complete el participante del subsidio para transporte de Go Redmond:
Para su procesamiento, este formulario debe estar completo y ser legible. Escriba o imprima.

Esta solicitud es para (nombre): _________________________________________________________
Dirección particular: _____________________________________ N.° de departamento: ___________
Ciudad: _____________ Estado: _____________ Código postal: _____________
Nombre del empleador: ________________________________________________________________
Dirección del empleador: _______________________________________________________________
Ciudad: _____________ Estado: _____________ Código postal: _____________
Teléfono durante el día: ____________________ Correo electrónico: ___________________________
Ruta(s) de autobús: __________________________ Viaja desde: ____________________________
o ¡Sí! Me gustaría recibir un pase de autobús gratuito por 1 mes para viajar hacia/desde el trabajo.
o ¡Sí! Estoy de acuerdo en participar en una breve encuesta sobre mis hábitos de viaje cuando finalice el pase para 1 mes.

Reglas del programa:
• Se entrega un subsidio por participante de por vida.
• El solicitante debe vivir o trabajar en la ciudad de Redmond para un empleador con una licencia comercial actual de
Redmond.
• El incentivo solo está disponible para los nuevos pasajeros y que no han viajado de este modo para llegar al trabajo de
manera regular durante 90 días.
• Si el pasajero deja de viajar de este modo antes de la fecha de vencimiento del pase del autobús, el pase se debe
devolver a Go Redmond a la dirección que figura arriba.
• Los solicitantes deben crear una cuenta en www.GoRedmond.com y registrar todos los viajes diarios en su calendario de
viajes.
• Los participantes deben tener un empleo remunerado y los incentivos se deben usar para fines de traslado (es decir,
viajar hacia y desde el trabajo), y no están diseñados para viajes a la escuela u otros viajes no relacionados con el
traslado.
• Las solicitudes se deben recibir antes del día 20 del mes para recibir un subsidio para transporte para el mes siguiente.
• Esta solicitud se debe recibir dentro de los 30 días de haberse convertido en un nuevo pasajero de transporte
compartido.
• El uso fraudulento de cualquier subsidio o recompensa de Go Redmond, según se determine a criterio exclusivo de la
ciudad de Redmond, suspende de inmediato todos los subsidios y las obligaciones del programa Go Redmond para el
participante.

Acepto las reglas del programa y certifico que la información proporcionada es correcta:
Firma: ____________________________________________________ Fecha: __________________
Envíe el formulario completo por correo postal a esta dirección:
Go Redmond c/o City of Redmond
PO Box 97010 MS: 4SCC
Redmond, WA 98073-9710

O envíe el formulario completo por correo electrónico a esta dirección:
Support@GoRedmond.com
Fax: 425.556.4242 Atención: Go Redmond
¿Tiene alguna pregunta? Llame al 425.556.2449

