Viajes de Emergencia a Casa

Viajes de emergencia
para sus empleados.
Un beneficio sin costo
para ellos y para usted.
Los Viajes de Emergencia a Casa (ERH
por sus inciales en inglés) de CTrides

Los empleadores saben que los empleados que viajan

al trabajo usando transporte público, viajes compartidos
u otros viajes ecológicos son más productivos y

saludables. Es por eso que los empleadores en todo el
estado ofrecen el programa gratuito de Viajes de

Emergencia a Casa de CTrides, para eliminar una

barrera para conducir menos. Este programa garantiza
un regreso a casa en caso de una emergencia cuando
los transportes ecológicos calificados* de sus

empleados (por ejemplo, tren, autobus, coche
compartido, etc.) no están disponibles.

Es fácil unirse y ofrece una serie de
beneficios:
• Simple para los empleadores: CTrides se encarga de
la administración y el reembolso de viajes.

• Flexibilidad del programa: los viajes se pueden

realizar a una casa, un parque, un estacionamiento o a

la escuela de un niño, entre otros. Los modos de trabajo
elegibles incluyen servicios de viaje bajo demanda
(Uber o Lyft), taxi o un viaje con un compañero de
trabajo.

• Asignaciones generosas: cuatro reembolsos por año
con un máximo de $200 por viaje.

• Proceso de reembolso en línea fácil.

Para empezar:
1

Reúnase con su Gerente de Programa de Viajes

Al proporcionar a sus empleados

2

Revise las pautas del programa e inscríbase

se unirá a otros empleadores en

3

Designar un representante de la compañía

reducir la congestión del tráfico y

4

Promocione el programa a sus empleados

automóviles que contribuyen al

el programa de ERH de CTrides,
todo el estado comprometidos a
las emisiones nocivas de los
cambio climático.

¡Póngase en contacto con su Gerente
de Programa de Viajes hoy!
Visite CTrides.com para más información.
*Aplican algunas restricciones. Vea CTrides.com/ERH para más detalles.

Siguenos

