Hacer mandados durante el almuerzo
Ir al cine
Ir a la tienda de comestibles
Ir a la farmacia

comparta un viaje o tome
el autobús.
Marque la diferencia
Al hacer Smart Trips, no solo

Ir a la escuela

consigue llegar a destino; también

Ir al gimnasio

ayuda a construir una comunidad

Asistir a eventos comunitarios

limpia, saludable y vibrante en el

Ir al mercado de granjeros

Condado de Whatcom.

Asistir a las actividades deportivas de los niños

Comuníquese con nosotros:
WhatcomSmartTrips.org
360-756-TRIP (8747)
314 E. Champion Street
Bellingham, WA 98225

(Viajes inteligentes)

dondequiera que vaya.

Ir al centro

Asistir a las citas con el médico

¿Tiene alguna duda?

Marque la diferencia dondequiera que vaya

Recompensas

Y, de paso, reducirá su nivel de
estrés, ahorrará dinero y obtendrá

Whatcom Smart Trips es una asociación permanente entre el Gobierno

recompensas.

local, organismos públicos, empleadores y escuelas, cuyo fin es promover
el transporte a pie, en bicicleta, compartido y en autobús.

Smart Trip Portraits: Gabriel Boone Photography

Ir al trabajo

Camine, viaje en bicicleta,

¡Puede usar su teléfono
inteligente para registrar
Smart Trips mientras viaja!
m.WhatcomSmartTrips.org.
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Design:

Pruebe hacer
Smart Trips para:

WhatcomSmartTrips.org

Mandados Esparcimiento Escuela

Envíe a: Whatcom Smart Trips; 314 E. Champion St., Bellingham, WA 98225; Fax (360) 738-6232; o visite WhatcomSmartTrips.org

Trabajo
________ millas 		
Viaje compartido 		
En autobús
En bicicleta
A pie
/
Dom.

/		

Mandados Esparcimiento Escuela
Trabajo
________ millas 		
Viaje compartido 		
En autobús
En bicicleta
A pie
/
Sáb.

/		

Mandados Esparcimiento Escuela
Trabajo
________ millas 		
Viaje compartido 		
En autobús
En bicicleta
A pie
/
Vie.

/		

Mandados Esparcimiento Escuela
Trabajo
________ millas 		
Viaje compartido 		
En autobús
En bicicleta
A pie
/
Jue.

/		

Mandados Esparcimiento Escuela
Trabajo
________ millas 		
Viaje compartido 		
En autobús
En bicicleta
A pie
/
Mié.

/		

Mandados Esparcimiento Escuela
Trabajo
________ millas 		
Viaje compartido 		
En autobús
En bicicleta
A pie
/		
/

Código postal_________________

Mandados Esparcimiento Escuela
Trabajo
________ millas 		
Viaje compartido 		
En autobús

• Reduzca su huella de carbono. Forme parte de la solución a
uno de los desafíos más grandes de nuestra era.

En bicicleta

• Inculque hábitos saludables de transporte a sus hijos sin decir
una palabra. Dar el ejemplo es la mejor forma de educar.

Mar.

Visite WhatcomSmartTrips.org para obtener información detallada

• Conéctese con su comunidad. Al hacer Smart Trips, puede
conversar con las personas que se encuentran a su alrededor.

A pie

Al final de cada semana, envíe por correo el formulario completo a: Whatcom
Smart Trips; 314 E. Champion St., Bellingham, WA 98225. También hay
formularios mensuales disponibles. Los sorteos se realizan a principios
de cada mes. Los formularios de registro se deben recibir antes del día 5
de cada mes para que puedan participar. Smart Trips es un programa de
servicio público. No se divulgará información personal con ningún comercio,

• Relájese. Caminar o viajar en bicicleta mejora el estado de
ánimo.

/		

3. Use el formulario de registro que se encuentra a la derecha.
Puede registrar hasta un Smart Trip por día. El Smart Trip debe hacerse en
la fecha ingresada.

/

2. Con su teléfono inteligente. Visite m.WhatcomSmartTrips.org.

Lun.

• Haga más cosas. Use el tiempo de viaje de forma más
placentera o productiva. Póngase al corriente de las noticias o
lea un libro.

Marque con un círculo el propósito del viaje

1. En línea, en WhatcomSmartTrips.org.

¿De cuántas millas fue el viaje?

Más de 100 comercios
locales ofrecen descuentos a quienes hagan Smart Trips. Después
de hacer diez Smart Trips, recibirá una Tarjeta de Descuento de
Smart Trips. Las tarjetas son válidas hasta el final de cada año civil.

• Preserve su vehículo. Evite el desgaste que los viajes diarios
ocasionan a su automóvil.

Marque con un círculo su medio de transporte

Descuento de Smart Trips

¿Cómo registro mis viajes?

Registre la fecha		

Premios en efectivo de $1,000 Si lo hace
durante tres meses, ¡participará por $1,000 en efectivo! ¡Los
premios de $1,000 en efectivo se otorgan cuatro veces al año!

• Estar en forma en poco tiempo. El tiempo que implican los
viajes ya forma parte de su día. Camine o viaje en bicicleta en
lugar de ir al gimnasio.

Dirección de correo electrónico____________________________________________

Trips por mes para participar en sorteos mensuales de $250 en efectivo.

en un verdadero líder de nuestra comunidad. Los Líderes de Smart Trips
reciben obsequios especiales de agradecimiento.

Teléfono durante el día ___________________________

Premios en efectivo de $250 Haga al menos cinco Smart

• Ahorrar dinero en gasolina, el mantenimiento del vehículo y el
seguro.

Dirección_____________________________________________________________________ Ciudad _________________________

¿Cuáles son las recompensas?

Reconocimiento Si hace 200 Smart Trips en un año, se convertirá

Otros motivos para hacer
Smart Trips

Empleador (si corresponde)_____________________________________________________________

Para que un viaje se considere compartido, dos o más conductores con
licencia deben compartir cualquier vehículo motorizado para dirigirse
al mismo destino o a destinos que se encuentren en la ruta de viaje.

Viaje de emergencia a casa Obtenga un viaje gratuito a
casa en taxi si hace un Smart Trip para ir al trabajo y tiene una emergencia
familiar o personal que requiera transporte rápido hasta su casa. El viaje de
emergencia a casa está disponible los días de semana de 8:00 a. m. a 8:00
p. m. Sujeto a restricciones. Para obtener información detallada, llame a
WTA al (360) 676-RIDE.

agencia o grupo. Los números de teléfono y las direcciones se reúnen
únicamente para enviar incentivos, como las Tarjetas de Descuento
Smart Trips, y para comunicarse con los ganadores de los premios.

Nombre____________________________________

Para cumplir con los requisitos, los viajes deben comenzar o finalizar
en el Condado de Whatcom y la persona que los realice debe tener 14
años de edad o más. Las caminatas y los viajes en bicicleta con fines
recreativos no se consideran Smart Trips. Las caminatas y los viajes
en bicicleta cuyo destino está relacionado con el esparcimiento, como
salir a cenar o ir al gimnasio, se consideran Smart Trips.

Cada vez que haga 100 Smart
Trips, recibirá un obsequio de agradecimiento de un comercio local.

Si no puede ingresar en línea a WhatcomSmartTrips.org, participe con el formulario que se encuentra a continuación.

Cualquier viaje a pie, en bicicleta, compartido o en autobús que
reemplace un viaje en automóvil para una sola persona es un Smart Trip
(Viaje inteligente). Registre estos viajes en WhatcomSmartTrips.org
para ganar valiosas recompensas y premios.

Hitos de Smart Trips

Formulario de registro de Smart Trips

¿Qué es un Smart Trip?

