Empleado: ¡Déjenos hacer más fácil su trayecto al trabajo!

¿EN QUÉ CONSISTE COMMUTER CHOICE MARYLAND?

¿POR QUÉ DEBERÍA CONSIDERAR ALTERNATIVAS A

El programa Commuter Choice Maryland, del Departamento

CONDUCIR AL TRABAJO SOLO?

de Transporte de Maryland (MDOT, en inglés), ayuda a

Piense en cuánto tiempo pasa sentado a diario en medio del tráfico.

empleadores y empleados a encontrar soluciones para

Para la mayoría de los habitantes de Maryland, este tiempo perdido es

enfrentar la congestión vehicular.

de aproximadamente 30 minutos. Ahora, imagine lo que podría hacer

Desde el MDOT llevamos a cabo acciones esenciales para
reducir la congestión vehicular, mejorar la calidad del aire local y

con ese tiempo al reclamarlo para usted mismo.

fomentar el ahorro de tiempo y dinero para los pasajeros

¿Aún no está seguro? Tenga en cuenta la siguiente información:

regulares en Maryland. Nuestra meta es motivar a quienes
conducen su vehículo sin acompañantes a considerar



alternativas de movilidad como son el transporte público, los
vehículos compartidos, las bicicletas, caminar, trabajar de
manera remota o en horarios alternativos, aunque sea solamente
un día por semana. Todas estas acciones ayudan a reducir el

El tiempo de viaje en Maryland es el segundo peor del país:
33,8 minutos, superado únicamente por Nueva York con 34,7
minutos. En comparación, el promedio nacional es de solo 26
minutos.



En Maryland, menos de un tercio de la fuerza laboral (29,3%)
llega al trabajo en menos de 20 minutos; es más, al 15,6 % les

número de vehículos en las saturadas calles de Maryland.

toma más de una hora hacerlo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE COMMUTER CHOICE

Commuter Choice Maryland

MARYLAND?

aspira a generar opciones

A diario, los pasajeros regulares en Maryland pierden al menos
30 minutos en el tráfico de camino a la escuela o al trabajo.

sencillas y convenientes para

Gracias al programa Commuter Choice Maryland del MDOT, los

enfrenten menos
complicaciones para llegar a

que los pasajeros regulares

residentes y empleados pueden explorar alternativas a conducir
sin acompañantes. Opciones como el transporte público, los

sus destinos. Piense en todo lo que podría hacer con ese

vehículos compartidos, las

tiempo adicional que hoy en día pasa lidiando con el tráfico.

bicicletas, caminar o
trabajar de manera remota

Ponerse al día con sus correos electrónicos. Leer un libro.

pueden hacer más fácil su

podcast. ES SU DECISIÓN .

Cerrar los ojos y escuchar buena música o un excelente

experiencia como pasajero
regular, ahorrarle dinero y
hacer más valioso su
tiempo en casa, en la escuela o en el trabajo.
¿CÓMO ME BENEFICIA ESTO?
Al darle la oportunidad a una de las alternativas que existen a
conducir sin acompañantes, usted recupera tiempo para su
vida y ahorra dinero. Además, imagine la calidad de vida que un
menor estrés le brinda en sus trayectos diarios.

¿CÓMO PUEDO OBTENER MAYOR INFORMACIÓN?



CommuterChoiceMaryland.com
(410)-865-1100 (L-V de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.)



CommuterChoice@mdot.state.md.us

