Encuesta de Opciones de Transporte al Trabajo de Empleados
Favor de tomar unos minutos para llenar este cuestionario y regresarlo segun las
instrucciones.

1.

Como se ha transportado a su trabajo la semana pasada que trabajo? Si utilize mas de un medio,
marque el que usted uso mas.

Metodos de Transporte
1) Manejo solo o motocicleta
2) Viajo en bus, MAX tren, or tranvia
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3) Viajo en carro o van con otras personas
4) En bicicleta
5) Camine
6) Trabaje, pero no el lugar normal (Telecommute)
7) Dia libre por la semana de trabajo comprimido
8) Dia de descanso normal
Definitions:
Carpool o Vanpool: 2 or mas personas viajan juntos al trabajo en carro o van.
Telecommuted: El trabajo echo en casa durante horas regulares de trabajo (en vez de lacerlo en su trabajo).
Dia Libre po la Semana de Trabajo Comprimido: Un dia de descanso porque ya trabajo su horario completo en menos de 5 dias por semana
Por ejemplo 4 dias – 10 horas.

2.

Si usted viajo con otras personas en carro o van al trabajo en su repuesta de arriba, cuantas personas
estaban adentro del carro o van?
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Si manejo solo al trabajo, marque tres razones porque usted escojio este metodo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.

 Necesita el carro para mandados
 Ahorra tiempo
 Un horario irregular de trabajo
 Quiere el carro por emergencias
 Por seguridad
 No tiene a nadie con quien viajar
 Ahorra dinero
 Necesita el carro para trabajar

9.  Cuidado de ninos/transportacion a
escuela
10.  No hay parade de bus o MAX tren donde
vivo
11.  No hay parada de bus o MAX tren donde
trabajo
12.  No hay parade de bus durante las horas
que voy a trabajar
13.  Otro________________________

Si usted se transporto por bus, MAX tren, carpool/vanpool, bicicleta, caminando o trabajo en su casa uno
o mas dias, porque usted se tranporto de esta manera? Marque 3 razones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 Mejor uso de mi tiempo
 Se ahorra dinero
 Se ahorra tiempo
 Ofrece mas flexibilidades
 Reduce contaminacion del aire
 Reduce el congestionmiento del trafico
 Ejercicio
 Es dificil encontrar estacionamiento
 Estacionamiento es costoso

10.  Estacionamiento reservado para los que
viajan juntos en carro o van
11.  Me gusta transportame con otras personas
12.  Menos estres que conducir solo
13.  Mi trabjo paga por todo o parte del pasaje
de TriMet
14.  El trabajo ofrece incentivos
15.  Bus, MAX tren para cerca de mi trabajo
16.  No tengo carro

Gracias!

