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Nosotros entendemos las
dificultades que todos los pasajeros
enfrentan cuando deciden viajar en
grupo en auto ó en una van. Hemos
notado que muchos pasajeros se
preocupan acerca de cómo llegarán
de vuelta a casa si el conductor del
viaje en grupo sale más temprano
del trabajo, ó se queda hasta más
tarde ó tiene una emergencia.
Además, muchos pasajeros se
preocupan acerca de la posibilidad
de tener una emergencia personal
que requiera que ellos se vayan a
sus casas más temprano, ó bien
una emergencia en el lugar de trabajo

Números Telefónicos Útiles para el Pasajero de Viajes
en Grupos en el Condado de Hudson
TRÁNSITO NJ
(800) 772-2222
Autoridad Portuaria de NY/NJ (PATH Trains)
(800) 234-PATH
NY Waterways
(800) 53-FERRY

que requiera que ellos se queden
trabajando hasta más tarde perdiendo
así su transporte a casa. Por ello en un
esfuerzo para aliviar estas preocupaciones
y hacer que este programa continúe,
proveemos de un Programa de Traslados de
Emergencia GRATIS, conocido como ERH,
por sus siglas en Inglés.

Please Place
First Class
Stamp Here

NY Water Taxi
(212) 742-1969
Autoridad de Mejoramiento del Condado de Hudson (HCIA)
(201) 795-4555
Departamento de Transporte del Edo. de New Jersey
(800) 245-Pool
La creación de este boletín informativo fue financiada por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos
y la Administración Federal de Autopistas. El Gobierno de los Estados Unidos no asume ninguna resposabilidad
legal por su contenido ó el uso del mismo.

Llevándolo a su destino…

Criterio de Elegibilidad:

• El ERH sólo estará disponible de Lunes a Viernes (sin incluir
feriados)
• El Viaje en grupo (carpool/vanpool) debe estar registrado con el
TMA de Hudson
• El individuo debe completar el formulario de registro para el
ERH, aceptar el Criterio de Elegibilidad y firmar la Declaración
de Aceptación de Riesgos.
• El individuo debe ser, al momento de solicitar el ERH, un
miembro activo del programa de Viaje en Grupo (carpool
vanpool) del TMA del Condado de Hudson.
• El día en que se solicita el ERH, el (los) pasajero (s) debe (n)
estar usando el medio de transporte registrado en la base de
datos de Viajes en Grupo para ir a su trabajo.
• Hay un límite de 3 ERH por año para cada pasajero registrado.
• El TMA de Hudson se reserva el derecho de verificar con el
empleador del pasajero que el mismo tuvo que trabajar hasta
más tarde por órdenes de un superior, ó que está saliendo más
temprano del trabajo debido a una emergencia ó enfermedad
imprevista.
• Las solicitudes de un ERH deben hacerse ante el TMA de
Hudson entre las horas de 9 am y 4 pm, via telefónica.
• Los arreglos para el servicio de transporte serán realizados
únicamente por el TMA.
• Los arreglos para el servicio de transporte requerido son
confirmados una vez que el pasajero recibe un número de
confirmación del TMA por parte del TMA de Hudson.
• El ERH es un servicio no garantizado, que puede ser negado
a discreción del TMA.
La solicitud de ERH será negada si el servicio de
transporte es para:
• Hacer diligencias personales ó de negocios
• Asistir a reuniones ó citas médicas, personales, ó de trabajo que fueron hechas con anterioridad.
• Completar otros planes de viaje de naturaleza personal
ó de negocios
• Irse temprano del trabajo debido al clima ó en
anticipación a condiciones climáticas severas
• Hacer, de trabajar hasta más tarde, una rutina.

PLANILLA DE REGISTRO PARA EL ERH
Para participar en este programa debe registrarse llenando el formulario que aparece en esta página y firmando la declaración
que aparece en el reverso de la misma. Puede registrarse electrónicamente en nuestro portal web: www.hudsontma.org

Nombre (Nombre, Inicial del Segundo Nombre, Apellidos)
Masculino

Femenino

Dirección:
Apto. Num:
Ciudad:
Estado y Código Postal:
Teléfono de Habitación:
Teléfono Celular:
Dirección de correo electrónico:
Empleador:
Departamento:
Dirección de Empleo:
Suite:
Ciudad
Estado y Código Postal

Declaración de Aceptación de Riesgos:
Yo reconozco que mi participacion en el Programa de Traslados
de Emergencia es totalmente voluntaria. Entiendo que como
participante, ni el Programa de Traslados de Emergencia, ni el
Programa de Viajes en Grupo, ni el TMA del Condado de Hudson,
ni la Autoridad de Mejoramiento del Condado de Hudson (HCIA)
me prestarán directamente ningún servicio de transporte, sino
que pagarán por el servicio de transporte. Mas aún, también
entiendo y acepto que el viaje, el destino, la puntualidad, la
seguridad y condiciones de los servicios de transporte que se
proveen y por los cuales paga el programa de Traslados de
Emergencia, son resposabilidad única y exclusiva del operador
del taxi, limosina ó vehículo que provee dicho servicio y no del
Programa de Viajes en Grupo, ni del TMA del Condado de
Hudson, ni de la (HCIA). Por tanto, ninguna de las entidades u
organizaciones antes mecionadas asumirá ninguna resposabilidad
legal con respecto a dicho servicio de transporte en estas ó
alguna otra circunstancia en la que yo ó una tercera persona, ó
nuestros representantes, puedan ó tengan recursos legales en
contra del TMA de Hudson ó la HCIA, su personal, oficiales,
directives, agentes ó empleados, ya sea por causa de accidente,
enfermedad, heridas ó muerte ó bien daños materiales, pérdida
ó destrucción de cualquier propiedad, como resultado directo ó
indirecto de mi participación en el Programa de Traslados de
Emergencia. Yo acepto mantener al TMA de Hudson, la HCIA
y sus directivos, empleados y/ó agentes libres de toda
responabilidad ante cualquier demanda ó reclamo judicial.
Yo, he leído el Criterio de Elegibilidad y la
Aceptación de Riesgos y conforme firmo:

Teléfono de Oficina:
Nombre de su Supervisor:
Teléfono de su Supervisor:

Para más información, por favor llame al
TMA de Hudson al: 201-792-2825

LLEVÁNDOLO A SU DESTINO…

Firma:

Fecha:

Por favor firme y envíe al: Hudson TMA, ERH Program, 574 Summit
Ave., 5th Floor, Jersey City, NJ, 07306. Una vez que haya llenado completamente esta planilla, puede enviarla por fax al: 201-795-0240.
Esta planilla también puede ser llenada online en nuestro portal:
www.hudsontma.org

