Necesidades de Tránsito no Satisfechas - AF 21/22
1.

Utiliza transporte público?
			

2.

No (Si su respuesta es no, continue con #4)

Si utiliza el transporte público, ¿Qué tipo de transporte público utiliza? (marque todo lo que corresponda)

San Joaquin Regional Transit District (RTD)
Hopper
Commuter		

VanGo!

RTD GO!

Volunteer Incentive Program (VIP)
Corridor Service-Bay Area &
Sacramento

City of Escalon

eTrans Dial-A-Ride

City of Lodi

Dial-A-Ride

City of Manteca

Dial-A-Ride

City of Ripon

Dial-A-Ride

City of Tracy

TRACER Paratransit

VineLine ADA

Altamont Corridor Express (ACE)
Otros (especificar):

3.

Indique para que actividades utiliza transporte público:
Recreación
Compras
Otros: __________________________________

4.

¿Hay otros lugares a los que desea ir y no puede acceder via transporte público?
Sí

5.

No

¿Qué viajes te gustaría hacer usando el transporte público que no puedes hacer ahora? (Primera opción)

Punto de inicio (dirección):
Destino (dirección):

Hora del día:
Día de la semana:
Propósito de viaje:

La aplicación de teléfono inteligente de opciones de viaje Vamos Mobility conecta a los residentes del Valle de San Joaquín con
formas asequibles y limpias para llevarlo a donde quiere ir. Vamos Mobility actualmente le permite planificar viajes en los
condados de San Joaquín y Stanislaus. La aplicación es gratuita y está disponible ahora para dispositivos iOS y Android.

6.

¿Qué viajes te gustaría hacer usando el transporte público que no puedes hacer ahora? (Segunda opción)

Punto de inicio (dirección):

Destino (dirección):
Hora del día:
Día de la semana:
Propósito de viaje:

7.

¿Cómo accedes comúnmente a información sobre horarios de tránsito, rutas, ubicaciones de paradas de autobús, precios de tarifas?

Aplicaciones móviles

Horarios de papel / Guías de viaje

Sitio web de la Agencia de Tránsito

Llamando a la taquilla

Sitios web de terceros (Google Maps, etc.)

En la parada / estación

8.

Indique su edad y origen étnico si es posible (OPCIONAL):

Años:

Etnicidad:

Menores de 12 años

45-54 años de edad

12-17 años de edad

55-64 años de edad

18-24 años de edad

65-74 años de edad

25-34 años de edad

75 años o más

35-44 años de edad

9.

Indio Americano o Nativo de Alaska
Asiático
Africano
Caucásico / Blanco
Hispano/Latinx
Medio este
Raza mixta
Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico
Otros:

Por favor indique su código postal de residencia para poder comprender mejor sus necesidades de transporte:

Código postal de residencia:__________________________________
Nombre y dirección (opcional):________________________________

Por favor enviar por correo:
San Joaquin Council of Governments
ATTN: Joel Campos
555 East Weber Avenue
Stockton, CA 95202

