
Únete al 
Movimiento  
Smart Travel.
¡Inscríbete Hoy!

Llámanos al  
(800) 52-SHARE

 

DibsMyWay.com 

Dibs es auspiciado por las agencias de Planificación

Regional de Transporte en los condados San Joaquín,

Stanislaus, y Merced, y nuestro objetivo es facilitar el

acceso y aprovechamiento de Smart Travel por toda

la región. Siempre estamos buscando la colaboración

con gente con ideas afines entre grupos comunitarios,

asociaciones profesionales y empresarios del área.

Por nuestra parte, le reconoceremos públicamente

al tiempo que les mantendremos bien informado

de nuestro progreso. Ayúdennos a establecer

Smart Travel Champions (Impulsadores de ‘Smart

Travel’) y así mejorar la vitalidad y salud de las

comunidades en las que vivimos, trabajamos y

pasamos nuestro tiempo.

¡Ayúdanos a difundir el dato de Smart Travel!

DibsMyWay.com 

S A N J O A Q U I N      •     STANISLAUS      •     MERCED

¿Qué es Smart Travel?

“Smart Travel” (Traslado Inteligente)
significa ir al trabajo, escuela o

diversión, con otra gente, turnándose
para manejar o viajando en grupo, o
a través de otros medios inteligentes,
como transporte público, caminando,

o en bicicleta, así reduciendo tanto
la congestión vial como la

contaminación.

Súbete a
Smart Travel.

Súbete a
Smart Travel.

¿Qué es Dibs?

Dibs te da algo más que direcciones. Te 
ofrecemos opciones de traslado, 

incentivos, consejos, e incluso traslados 
de emergencia si tienes que volver a casa. 
También organizamos viajeros para que se 
trasladen de a dos o en grupo. Tú quieres 
opciones fáciles que se acomoden a sus 
necesidades. Nosotros somos el portal 
para que ahorres dinero, reduzcas la 

congestión vial, y mejores la calidad del 
aire. Es “Viajar Inteligentemente” 

(SmartTravel)… ¡como te convenga!



Cómo funciona Dibs:

1. Inscríbete gratis

Unirse a Dibs es fácil y GRATUITO. Inscríbete hoy

mismo por correo electrónico en DibsMyWay.com

y conviértete en un “Viajero Inteligente”.

2. Planifica tu viaje o ruta al trabajo

Hallar la mejor manera puede ser un reto.

Estamos aquí para eso. Con Dibs, puedes

encontrar la ruta más inteligente y ponerte

en camino en solo minutos.

3. Documenta tu recorrido

Una vez que haya terminado tu viaje, inicia una

sesión en la tabla comparativa de Dibs y

documenta tu viaje. Ahí podrás ver como tus

hábitos de traslado se comparan al de tus amigos,

además de la posibilidad de ganar premios.

4. Hay grandes incentivos

Documenta tus recorridos, obtén recompensas.

Es así de simple. Desde tarjetas para gasolina, a

bombines de bicicleta, y puntos para medallas por

hitos importantes ¡incluso algunos grandes premios! 

Planea Tu Recorrido

 

Viaja en Grupo

Compartir turno
de manejo

Traslado en
Movilización Colectiva

Mantente Sano.
Camina o Pedalea.

 

Viaje de Vuelta a Casa
en Emergencia

 

Empleadores, podemos hacer más fácil

que Smart Travel sea su mejor opción

¿Quiere usted empleados más sano y felices?

¿O quiere ayudarlos a que lleguen al trabajo

más fácilmente y a la hora? Sea tiene Ud. un

programa ya establecido, o ya está listo para

promover opciones Smart Travel pero no sabe

por dónde empezar ¡podemos ayudarle!
 
Le proveemos:

• 
Un programa personalizado

para su negocio o empresa

• 
Materiales de promoción, incluyendo

posters, folletos y gráficas para internet

• 
Asistencia en implementar la Regla 9410

del Control de Contaminación Ambiental

del Distrito Valle San Joaquín

• 

Eventos a terreno, incluyendo exhibidores,

ferias de salud y seguridad, y

presentaciones personalizadas 

Para solicitar una presentación o nuestro

paquete para empleadores visite DibsMyWay.com

 Este último incluye posters para su empresa u

oficina, contenido para sus folletos o boletín

empresarial —y más.

Nuestra base de datos contiene 
mapas peatonales y ciclistas al 

día, al igual que horarios de 
transporte público. Y tu 

programa fácil-de-usar para 
emparejar viajeros, “Ridematch”, 

te permite conectar con más
de 7 mil viajeros y hallar el

viaje compartido que te 
convenga más.

Los Viajes en Grupo (vanpools) 
hacen trasladarse al trabajo rápido 

y entretenido. Podemos 
conectarte a un grupo existente o 
ayudarte a crear uno propio. No 
solamente ahorrarás dinero en 

gasolina y mantención de tu 
coche, nuevos grupos de viaje 

pueden, además, recibir cupones 
que los hacen aún más 

económicos.

Viajar acompañado (carpool) 
puede acomodarse a cualquier 

necesidad. Comparte viaje 
todos los días, o una vez a la 

semana. Pero recuerda, 
mientras más lo hagas ¡más 

ahorras! Dibs puede conectarte 
con viajeros ya organizados o 
ayudarte a crear hoy mismo

tu propia ruta.

No te preocupes. Si ocurre algo 
que te deja varado en el camino, 
para los usuarios de Smart Travel 
ofrecemos un servicio que te lleva 

a casa. También pagamos la 
cuenta. Pero hay un detalle: 
necesitas estar inscrito en el 

programa ANTES de necesitar un 
viaje de regreso a casa.

Caminar o llegar en bicicleta a tu 
trabajo, escuela, o circular por la 

ciudad, es una de las más sanas y 
ecológicas de comenzar tu día. 

Además, haces ejercicio, así que no 
tienes que ir al gimnasio y puedes 

dedicar el anochecer a lo tú quieras.

¿Para qué pasar malos ratos con 
el tráfico? Comienza tu día en un 

autobús o tren de pasajeros, y 
aprovecha ese tiempo 

recuperando sueño, terminando 
un libro, o mirando tu serie de 
TV favorita. Sacarás autos del 
camino y ayudarás mucho a 

limpiar el aire.


