Cascades West Rideshare

“Drive Less Connect” en Español
¿Que es Drive Less Connect?
Drive Less Connect es un programa gratuito que le ayuda a encontrar tranporte para viajar a su trabajo, escuela, o
para viajes de una sola vez. ¡El programa es para todo Oregón y aun más allá! Para comprobarlo, vaya a
www.drivelessconnect.com. Al entrar en la pagina web de Drive Less Connect, en la parte superior al lado derecho
usted podrá seleccionar el idioma en Español haciendo clic en Spanish.

En Drive Less Connect usted podrá rastrear sus viajes en bicicleta, viajes con otras personas en el mismo auto o van
(carpool o vanpool), a pie o cuando trabaja desde casa. Al rastrear sus viajes automáticamente es elegible para
ganar premios como tarjetas de regalo para restaurantes y tiendas locales. Hemos creado una red en Español para
mejorar la experiencia de usuarios cuyo primer idioma es el Español. Esta red le ayudará a buscar otros compañeros
que hablan su mismo idioma y que mantienen horarios similares al suyo.
¿Cómo puedo participar?
1. Regístrese en www.drivelessconnect.com
2. Complete su perfil: Al completar su perfil verá una barra azul en la parte superior de la página
3. Haga clic en “Perfil,” luego 4. Haga clic en “Mis Redes”
¿Cómo puedo unirme a la red de Español?
1. Haga clic en “Unirse a la Red”
2. Escriba “Español”
3. Seleccione “Español”
4. Entre el código de acceso cual es – Español
5. Haga clic en “Envía” ¡Ahora usted ya es parte de la red de Español!

¿Cómo crear un viaje?
Ya que se haiga unido a la red “Español”, regrese a la barra azul cual se encuentra en la parte superior de la página.
1. Haga clic en “Ridematch”
2. Haga clic en “Crear un Viaje”
3. Responda las preguntas que se le soliciten e introduzca los datos de su viaje incluyendo sus horarios, ubicaciones, etc.
4. En la parte superior de la página, veras “¿Quién puede ver este viaje? Seleccione “Usuarios en Español”
5. Haga clic en “Guardar” para finalizar la creación de su viaje
*Es importante saber que si se une a otras redes (por ejemplo, su trabajo), podrá ver los usuarios, de la red “Español” al igual que otras redes al mismo tiempo. No es posible incluir solo los usuarios de la red de “Español”, si usted
es miembro de varia redes.
¿Cómo encontrar un carpool (compartir el auto con otras personas) para sus viajes?
1. Regrese a la barra azul cual se encuentra en la parte superior de la página
2. Haga clic en “Ridematch”
3. Haga clic en “Mis Viajes”
4. Elija “Usuarios de Cascades West Council of Governments, Español” o si es parte de varias redes elija “Todas las
Coincidencias”
5. Haga clic en “Buscar”
Recuerde que usted no puede filtrar los usuarios de otras redes, y si usted es miembro de varias redes podrá ver la
lista de posibles pasajeros de todas las redes juntos.
A continuación vera una lista de pasajeros compatibles para su ruta. La lista incluirá los detalles del viaje y la opción
de enviar un mensaje a los usuarios con los cuales usted cree que pueda ser compatible. Podrá ver el programa de
afiliados para cada lista de usuarios compatibles. Si usted es miembro de varias redes, asegúrese de buscar a las
personas que están afiliadas a la red de Español para asegurarse que coinciden con alguien que hable Español.
¿Cómo rastrear sus viajes?
1. Regrese a la barra azul en la parte superior de la página.
2. Haga clic en “Calendar”
3. Seleccione el tipo de transporte que utilizo haciendo clic en la imagen adecuada al lado izquierdo de la página.
Un espacio para la dirección aparecerá que incluye el viaje que usted creo en los pasos anteriores, pero puede
cambiar la dirección si es necesario. A continuación se le pedirá que ingrese la red adecuada al viaje.
4. Seleccione “Español”
5. Haga clic en el día que utilizo este tipo de transporte
Estos pasos pueden ser repetidos para cada tipo de transporte que haya utilizado durante el mes. ¡Al entrar un
viaje en el calendario, será automáticamente entrado en sorteos de premios!
¿Cómo veo los sorteos de premios?
• Haga clic en “Recompensas” lo cual se encuentra a lo largo de la barra azul en la parte superior de la página. La
página de recompensas se abrirá y vera si hay sorteos disponibles.
¿Por qué debo usar Drive Less Connect?
 Hará nuevos amigos
 Ahorrara dinero
 Ayudará a mantener limpio nuestro medio ambiente
Drive Less Connect es un programa gratuito y conveniente utilizado en todo Oregón, Washington y Idaho. Le ayudará a ahorrar dinero y tener acceso a los lugares que necesite. Su cuenta también le mostrara su ahorro económico y reducción de emisiones de CO2. Si usted tiene alguna pregunta, llame a Cascades West Rideshare al 541-9248405 o comuníquese por correo electrónico mandando su pregunta a ridemanager@cwride.org.

