Perks (beneficios)
Inscríbase. Viaje. Gane.

Información sobre BART Perks
(beneficios de BART)

Cómo funciona
uu
Todo

residente de California mayor
de 18 años de edad puede participar.
Inscríbase y proporcione el número de
una tarjeta Clipper para empezar a
llevar un récord de sus recorridos.

uu
Los

participantes automáticamente
ganarán 1 punto por cada milla que
recorran en BART.

uu
Reciba

hasta seis veces la cantidad de
puntos iniciando su recorrido durante
el horario de bonificación: 6:30 a 7:30
A.M. o 8:30 a 9:30 A.M.

uu
Puede

BART Perks es un programa de prueba de seis meses ofrecido por la
Autoridad de Transporte del Condado de San Francisco (San Francisco
County Transportation Authority) y BART con el propósito de explorar
nuevas formas de reducir las aglomeraciones. El objetivo del programa
es comprobar si las aglomeraciones pueden reducirse ofreciéndoles a
los pasajeros incentivos a fin de que viajen fuera de los horarios pico de
la mañana. El programa es un complemento de las actividades a largo
plazo realizadas por BART con el objetivo de reducir las aglomeraciones
y la congestión en los trenes y estaciones, incluyendo la actualización
del control de trenes y de otra importante infraestructura del sistema,
añadir una mayor cantidad de trenes a la flotilla, y la ampliación de la
capacidad de las estaciones. El diseño del programa está basado en la
implementación exitosa de programas similares en todo el mundo.

Los participantes serán reclutados primordialmente a través de
actividades de difusión y publicidad en las estaciones de mayor tráfico
de pasajeros del sistema y mediante asociación con importantes fuentes
laborales.

intercambiar sus puntos por
pequeños regalos en efectivo o
utilizarlos para jugar a la Ruleta a fin
de ganar puntos adicionales o premios
al azar en efectivo de $1 a $100.

uu
Los

saldos de los regalos serán
transferidos a las cuentas de PayPal de
los participantes.

Para obtener más información,
visite: www.bartperks.com
Si tiene alguna pregunta
general sobre el programa o
desea recibir servicio al cliente
comuníquese a: perks@bart.gov

Financiamiento
BART Perks está financiado a través de una subvención del Programa
Piloto Federal de Precios Reducidos (VPPP, por sus siglas en inglés)
así como de fondos operativos de BART y el impuesto de ventas para
el transporte de medio centavo estipulado en la Propuesta K de San
Francisco.

Duración
El programa piloto BART Perks tendrá una duración de seis meses a partir
de agosto de 2016 para concluir en febrero de 2017. Después de ese
periodo, la SFCTA y BART evaluarán el programa y determinarán cuáles
son los siguientes pasos a seguir.

If you need language assistance services, please call (510) 464-6752.
Si necesita servicios de asistencia de idiomas, llame al (510) 464-6752.
如需語言協助服務,請致電 (510) 464-6752.
통역이 필요하신 분은, 510-464-6752 로 문의하십시오.
Nếu quý vị cần dịch vụ trợ giúp về ngôn ngữ, xin vui lòng gọi số
(510) 464-6752.
Kung kailangan mo ang tulong ng mga serbisyo ng wika, paki
tawagan ang (510) 464-6752.

