
 

 

REALICE SU Viaje de Tránsito:   ¡Registre su Viaje de Tránsito con Servicios Viajeros (Commuter  

      Services) antes de 10/4/13*, y sea entrado para ganar pases de su     

     Autoridad local de Tránsito u otros premios! 

AQUÍ ES COMO SOMETER SUS VIAJES:  FAX al: 717-718-0020 o Correo: Commuter Services of PA 

Nombre del Viajero:                                               2951 Whiteford Rd, Ste 201 

Número de Contacto:                                          York PA 17402  

Nombre de Empleador:                                                      *fecha de post si enviando la forma 

Kilometraje de ida al trabajo **: __________ millas 

Su Condado de residencia:                 Condado del Empleador:                            

¿Qué tan seguido toma tránsito?     Diario        Semanal        Pocas veces      Primera vez tomando tránsito 

¿Usualmente como llega al trabajo?______________________ 

Nombre de la persona que le recomendó tomar tránsito (si aplicable):           
 

**Solo incluya millas viajadas al tomar tránsito. No de millas viajadas de casa a las locaciones de Park N Rides 
 

Septiembre de 2013 

Marque un X en el día que tomó transito: 

 

Servicios Viajeros (Commuter Services) se propone a remover autos de nuestras carreteras para aliviar congestión de tráfico y 

mejorar la calidad de aire en nuestra región. Si usted viaja por vehículo compartido, camioneta compartida, toma el autobús o tren, 

bicicleta/camina al trabajo regularmente, asegúrese de registrarse para el Programa de Regreso a Casa de Emergencia 

(Emergency Ride Home)  al llamar 1.866.579.RIDE(7433) o visitando nuestra página: www.PaCommuterServices.org 

 

Escanear el código QR o visite www.PaCommuterServices.org 

con el dispositivo inteligente de acceso y registro de la información del dispositivo.  
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