
Transporte Garantizado a Casa
Si tiene una emergencia personal valida inesperada durante la jornada laboral y esta inscrito en el
Programa de Movilidad Compartida de su empresa, el Programa deTransporte Garantizado a Casa le
proporcionara un viaje hasta donde necesite ir.

El Programa de Transporte Garantizado a Casa le permite recibir el reembolso de hasta dos viajes cada
ario fiscal (del 1 de julio al 30 de junio).

Los pasos a seguir son:

Consulte con su Coordinador deTransporte de Empleados (ETC) acerca de la polftica
de la empresa sobre la organizacion de los viajes.
Organice su viaje a traves de una empresa de alquiler de coches, transito, taxi o
red de viaje como Uber o Lyft.
Guarde el recibo del viaje.
Rellene y devuelva el formulario y el recibo requeridos a su ETC
lo antes posible.

1 .

2.

3.
4.

Metro OCTASi necesita un viaje o desea conocer todos los detalles del
programa, pongase en contacto con su ETC. El programa deTransporte Garantizado

a Casa (GRH) es un esfuerzo conjunto y
esta financiado por Metro y Orange County
Transportation Authority (OCTA).Contacto:
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