Este es
el Trato
El programa Pace Vanpool está diseñado
para ofrecer a los viajeros una alternativa
económica, conveniente y ecológica a
viajar solos.
Los empleados que viven cerca de otros
y comparten horarios semejantes pueden
formar un grupo de 5 o más que viajan
juntos al trabajo o a una estación Metra.
Los pasajeros pagan una cuota mensual,
¡pero el conductor viaja gratis!
Su cuota mensual cubre:
• La van
Las minivans pueden acomodar
5 o 6 pasajeros.
Las vans convertidas pueden
acomodar 7 pasajeros o más.
• Combustible y lavadas de la van
• Mantenimiento
• Asistencia en el camino
• Seguro
• Todos los peajes de carretera de
Illinois
• Un viaje garantizado a casa
Cada pasajero tiene hasta $125
por año para gastar en transporte
tomado debido a emergencias
personales. (Esto no se puede
aplicar en tiempo extra.)
No olvide: Usted puede pagar su cuota
usando dinero antes de impuestos
si su organización participa en el
Programa Commuter Choice Beneficios.
Para obtener más información, visite
mytransitbenefit.com.

Reglas Generales de Vanpool
Los conductores principales en las
vanpool tradicionales reciben 300
millas personales por mes y pueden
acumular para su uso personal
hasta 500 millas no utilizadas.
Los grupos deben seleccionar por
lo menos un conductor de reserva,
pero pueden seleccionar hasta
cuatro. Los conductores de reserva
reciben un crédito mensual de $10
en su cuota.
Todos los miembros de una vanpool
nueva deben comprometerse por lo
menos por tres meses.
Los vehículos Pace Vanpool son
libres de humo.
Proporcionamos tarjetas de
crédito para cubrir combustible y
mantenimiento de rutina. También
cubrimos lavadas y asistencia en el
camino, así como un transpondedor
I-PASS para los peajes en Illinois.
Proporcionamos cobertura
de responsabilidad civil a los
conductores autorizados. La
cobertura incluye responsabilidad
civil con terceras partes por lesiones
personales y daños a propiedad.
También damos cobertura de daños
a la propiedad física de la van.

Reglas de Metra Feeder
Vanpool
Esta es una vanpool especial de
tarifa menor que recibe a personas
que utilizan Metra en sus viajes. Las
reglas generales de vanpool aplican
a menos que se indique lo contrario.
Los participantes pueden utilizar
la van para viajar entre su casa y
la estación o entre la estación y su
lugar de trabajo. Por la noche, la
van puede quedar estacionada en la
casa del conductor o en la estación.
Las van pueden viajar hasta
600 millas al mes para
trabajo, combustible, lavadas,
mantenimiento, almuerzo, etc.
Las millas en exceso cuestan
$.75/milla; las millas no utilizadas
no se pueden acumular.
Estacionamiento y las tarifas de
Metra no están incluidos en esta
tarifa. El estacionamiento
queda sujeto a disponibilidad; el
estacionamiento nocturno y de
fin de semana requiere aprobación
municipal.
Para calificar para el programa,
por lo menos la mitad de los
participantes debe comprar un
pase mensual de Metra o un
boleto para 10 viajes.

Calificaciones del conductor
Los solicitantes deben ser…
• de por lo menos 23 años de edad.
• estar empleados por un año en su trabajo
actual.*
• poseer una licencia de conducir al
corriente y sin restricciones, y deben haber
conducido por lo menos tres años.* Los
solicitantes que necesiten presentar un
CFR debido a su historial de manejo serán
rechazados.
• contar con una cobertura mínima de
seguros de colisión en Illinois e integral
para su(s) propio(s) vehículo(s). La
cancelación o falta de renovación en
los últimos tres años será analizada a
profundidad.*
• estar libre de cualquier condición física
que pudiera dar lugar a su rechazo
como conductor de un vehículo Pace.
Los anteojos o lentes de contacto son
aceptables.
• no haber tenido accidentes en los últimos
tres años. [de preferencia].*
• no contar con condenas por felonía ni
tener suspensiones o revocaciones de su
licencia.*
• no tener ninguna otra violación en los
últimos dos años. (excepto citas por
estacionamiento) [de preferencia].*
• poder pasar una prueba de drogas y
alcohol pre aprobada por Pace.
• poder pasar una verificación de crédito.*
• estar dispuesto a no transportar grupos de
gente no relacionada (p. ej. grupos Scout,
equipos de pequeñas ligas, etc.).*

Para obtener más información,
visite PaceVanpool.com
o llame a (847) 5-WE-POOL

• poder proporcionar estacionamiento para
la van en todo tiempo fuera de la calle.
• poder completar el Curso de Capacitación
de Conductor a la Defensiva de Pace
Vanpool.
*Para contar con todos los detalles y posibles
excepciones, visite PaceVanpool.com

Precios

Notas Sobre la Tarifa
¡El conductor principal viaja gratis!
(Sin embargo, en una vanpool de cuatro
personas, el conductor debe pagar por
el asiento vacío.)

Su cuota vanpool se basa en la longitud
de su viaje y la cantidad de personas en
su grupo. Si su viaje es más corto, la tarifa
es más baja; si hay más personas en su
grupo, la tarifa es más baja. Las vanpool
pueden agregar o reducir pasajeros al
inicio de cada mes.

Las vanpool con base en Indiana
deben pagar un sobrecargo de $6 por
pasajero. Los grupos pueden entregar su
I-PASS para evitar el cargo, pero serán
responsables de todos los peajes.

Los conductores principales deben pagar
un depósito reembolsable de $250 (o
presentar un número de tarjeta de crédito)
y firmar un Acuerdo de Conductor. Los
conductores de respaldo deben también
firmar el Acuerdo de Conductor. Todos
los pasajeros y conductores de respaldo
deben firmar un Acuerdo de Viajero y
pagar un depósito reembolsable de $75.

Viaje redondo
diario (millas)

1–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100
101–110
111–120
121–130
131–140
141–150
151–160

Las tarifas se basan en 21 días de viaje
por mes (alrededor de 5 por semana).
Las tarifas se ajustan para adecuarse a
los grupos que operan consistentemente
la van más de los 21 días de viaje por
mes, pero permanecen consistente
una vez establecidas.
Los grupos de vanpool con cuatro o
cinco pasajeros pueden solicitar una van
convertida por un sobrecargo mensual
de $15 por pasajero.

Pasajeros (excluyendo al conductor)
4

5

$112
117
122
128
133
138
142
146
150
153
160
163
166
171
174

$99
103
109
114
119
124
130
134
138
141
145
149
153
157
161

6
7–8
Vanpool tradicional

$92
96
102
107
111
116
121
125
129
132
136
140
144
148
151

$85
89
95
99
103
107
112
116
119
123
127
130
134
138
141

9–10

11–12

13

$73
75
78
81
86
89
92
97
100
103
107
112
116
119
123

$73
73
73
73
75
77
79
81
85
87
89
91
94
97
99

$73
73
73
73
73
73
73
73
75
77
79
81
85
87
89

Metra Feeder Vanpool

$58 por pasajero (el conductor viaja gratis)

Contáctenos
Hoy mismo
PaceBus.com
PaceVanpool.com
(847) 593-7665
550 W. Algonquin Rd.
Arlington Heights, IL 60005
Para localizar un grupo para viajar
o para obtener más información o
formas alternas de llegar a su trabajo,
visite PaceRideShare.com.
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Vanpool
PaceVanpool.com
(847) 5-WE-POOL

