C-PASS DEL CENTRO PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS EMPLEADOS
¿Cómo puedo obtener un C-pass del
centro?
Como los propietarios del distrito
pagan el C-pass del centro, primero
debe trabajar en una propiedad
idónea. Este es un mapa de
idoneidad. Segundo, también debe
trabajar un promedio de 15 horas
semanales y planear hacerlo por al
menos dos meses. Ahora solo tiene
que hablar con el gerente de RR.HH.
para obtener su C-pass del centro.

¿Cuánto tiempo estará vigente este
programa?
Las inscripciones están abiertas
ahora. Consulte con su representante
de Recursos Humanos para saber si
usted es idóneo.
Los pases serán activados el día 1 de
junio de 2018.
El programa está financiado hasta el
31 de diciembre de 2020.

¿Tendrá algún costo este pase de
autobús?
No, es gratuito para usted. Los
propietarios del centro en Capital
Crossroads Special Improvement
District, con el apoyo de la Comisión
de Planificación Regional de Mid-Ohio
(MORPC, Mid-Ohio Regional Planning
Commission), se harán cargo del costo
del acceso ilimitado a todo el sistema
de autobuses de COTA para las
personas que trabajan en su distrito.

¿Voy a recibir un pase de autobús
especial?
Sí, el C-pass le exige una credencial
especial y tendrá varias opciones.
Esta hoja ofrece información
general sobre los diferentes tipos de
credenciales. Su empleador trabajará
con usted para seleccionar una
credencial de C-pass.

¿Funcionará la aplicación en
cualquier teléfono inteligente?
La aplicación para teléfonos
inteligentes funciona en dispositivos
iPhone y Android. Lamentablemente,
en estos momentos no funciona en
teléfonos Windows.

¿Puedo tener los dos tipos de
credenciales COTA?
No, solo puede tener una credencial
activa a la vez. Sin embargo, puede
cambiar durante el programa si lo
desea. Comuníquese con el gerente
de su cuenta C-pass para actualizar
su opción de credencial.

¿El C-pass es solo para traslado
desde y hacia el trabajo?
No, el C-pass no es solo para
trasladarse al trabajo. Ofrece acceso
ilimitado a todas las rutas de COTA
en cualquier momento, cualquier día
del año. Eso incluye todas las líneas
regulares y las rutas especiales, como
CMAX, AirConnect y Zoo Bus desde
el centro hacia Columbus Zoo &
Aquarium. El C-pass incluso cubre los
pasajes en autobús para el servicio
de futbol de OSU desde Park & Rides
en los recintos feriales del estado de
Ohio (debe pagar estacionamiento)
o Crosswoods (estacionamiento
gratuito) hasta Horseshoe los días de
juego. También incluye servicios de
traslado de personas discapacitadas
si el pasajero cumple los requisitos de
discapacidad (revise los requisitos en
el sitio web de COTA).

¿Qué sucede si dejo mi trabajo?
Su C-pass será desactivado, ya que el
programa solo está disponible para
empleados idóneos.

¿Puedo prestar mi C-pass a mi
cónyuge o un amigo?
No, si comparte su pase con alguien
quedará descalificado del programa.
Este programa es financiado por
propietarios del área y solo el válido
para empleados idóneos del distrito.

Nunca he usado el autobús,
¿debería obtener un C-pass de
todas formas?
Sí Los pases son gratuitos, así
que ¿por qué no? Tenemos varios
recursos de traslado para que
conozca todos los tipos de opciones
de traslado. Solo porque reciba un
pase, no significa que deba usarlo
todos los días.

CBUS Circulator es una gran forma
de probar el autobús. Es un trayecto
gratuito de ida y vuelta por High
Street entre el distrito Brewery, la
villa German y Short North. Súbase
para almorzar en las afueras de Short
North; pasa un autobús cada 10 a 15
minutos.

¿Qué sucede si llaman de la
escuela y mi hijo está enfermo o
debo trabajar horas adicionales
de forma inesperada?
Gohio Commute ofrece el Traslado
de Emergencia al Hogar, que brinda
hasta cuatro viajes en taxi gratuitos
al año solo por estos motivos. Visite
Gohio Commute para obtener más
información y una lista completa de
recursos. Se puede contactar siempre
con la Comisión de Planificación
Regional de Mid-Ohio si tiene dudas o
desea realizar una consulta sobre las
opciones de traslado personalizada (y
complementaria).

¿Cuál es el motivo de este
programa?
Los propietarios del centro en
el Capital Crossroads Special
Improvement District reconocieron
que la crisis de los estacionamientos
impedía el desarrollo del centro. Sin
una solución factible y rentable para
los estacionamientos, los propietarios
comenzaron a usar el transporte
público para disminuir las dificultades
de los estacionamientos. Un estudio
de 2015 reveló que los viajes en
transporte público casi se duplicaron
cuando los empleados accedieron a
pases de transporte público gratuito.

¿Tiene más preguntas? Nos
complace ayudar. Comuníquese con

(614) 591-4184 o
info@downtowncpass.com.
DowntownCpass.com.
nosotros al

