LES PRESENTAMOS C-PASS DEL CENTRO

Viaje gratis gracias a los propietarios del centro.
El C-pass del centro le da acceso gratuito e ilimitado a COTA para ir al trabajo o a los juegos.
Olvídese de los embotellamientos o molestias de estacionar. Súbase en el Park & Ride más cercano y deje
que COTA conduzca. También puede usar el C-pass del centro para almorzar, ir a alguno de los varios
festivales de verano o animar a los Bucks en el estadio en este otoño (OH-IO!). No tiene costo para usted.

Esto es lo que debe saber:
• Consulte con Recursos Humanos para obtener
su pase.
• Prefiera una opción con pase (incluye una aplicación
para teléfonos inteligentes).
• Los pases estarán vigentes hasta el 31 de diciembre
de 2020.
• Use C-pass en cualquier ruta de COTA, en cualquier
momento y en cualquier día.
• No se puede transferir, el C-pass será suspendido si
se usa de forma incorrecta.
• Revise los recursos de traslado (como un
Traslado de Emergencia al Hogar gratuito) en
DowntownCpass.com.

¿No ha usado autobuses antes? No hay
problema. Esté atento a los videos tutoriales. Vaya
con un colega y prueben juntos el autobús.

5 MOTIVOS

para usar el autobús
1. No más agresividad al volante: Deje que el conductor de
COTA se encargue de las molestias del tráfico.
2. Inicie su trabajo: Cada autobús cuenta con Wi-Fi para que
inicie su día laboral cuando se suba al autobús.
3. Relájese: Vea su podcast favorito o ríase con divertidos
videos de gatos.
4. No más problemas de estacionamiento: Estacione de
forma gratuita en uno de los 25 Park & Rides y llegue
rápidamente al centro.
5. Ahorre dinero: Menos millas en su automóvil equivale
a menos gastos de automóvil y a no más tarifas de
estacionamiento.

¿Tiene más preguntas? Nos complace ayudar.
Comuníquese con nosotros al

(614) 591-4184 o

info@downtowncpass.com.
Obtenga más información en DowntownCpass.com.
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