
 

 

Herramientas para 
trabajadores que viajan a 

diario para regresar al trabajo 
 

 

La principal prioridad de la Universidad de Harvard sigue siendo la salud, seguridad y bienestar de nuestra 

comunidad, dentro y fuera del campus. La Universidad está ideando un plan de varias etapas para limitar la 

propagación del COVID-19, al mismo tiempo que se asegura de la continuidad de la enseñanza y misión de 

investigación de Harvard. Aunque algunos empleados quizás regresen al campus por tiempo completo, otros 

tal vez tengan un horario híbrido entre teletrabajo y traslados al campus. Los Servicios de Transporte 

reconocen lo imprevisible de las necesidades al trasladarse, así como un mayor deseo de flexibilidad en las 

opciones para hacerlo. A continuación, encontrará herramientas para trasladarse al trabajo para ayudar a los 

empleados a explorar sus opciones y diseñar un traslado eficiente y seguro. 

 

Si está pensando en cambiar entre modos para viajar o mudarse, y no está seguro de cuáles son sus 

opciones, puede completar el formulario de ayuda para trasladarse y un miembro del personal de 

CommuterChoice diseñará un plan de viaje personalizado. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 

Noticias sobre los pases de tránsito: 

• La fecha límite para realizar, editar o cancelar pedidos volverá al 4.° día del mes anterior, sería 

el 4 de septiembre de 2020 para los pedidos de octubre de 2020. 

• Si canceló u optó por no recibir su pase de autobús o metro desde marzo de 2020, recibirá una 

tarjeta nueva PERQ CharlieCard en el correo postal cuando reanude su pedido. Si mantuvo su 

pedido activo y recurrente desde marzo de 2020, usted usará la misma tarjeta PERQ 

CharlieCard, incluso si no la usó. 

https://www.transportation.harvard.edu/sites/default/files/Return%20to%20Work%20Commuter%20Toolkit%20Flyer.pdf
https://harvard.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eQbJ34cvvhxepDv


 

• No hemos recibido indicación sobre si MBTA extenderá su política de crédito de la tarjeta PERQ 

CharlieCard sin usar más allá de octubre de 2020. Puede encontrar información sobre los 

créditos para el tránsito aquí. 

 

 

Tarjeta de débito antes de impuestos (¡NUEVO!) 

• Los empleados tienen la opción de inscribirse en una tarjeta de débito antes de impuestos en lugar de 

un pase de tránsito mensual subsidiado. La tarjeta de débito ofrece flexibilidad en las opciones de 

estacionamiento y tránsito cuando viaja al trabajo. 

• Con la tarjeta de débito, los empleados podrán comprar distintos pases de tránsito, incluido, pero no 

limitado a, boletos mTicket de 10 viajes en tren, pase de tren flexible de 5 viajes, pases semanales o 

de un solo viaje. 

• El beneficio de estacionamiento antes de impuesto está limitado para MBTA u otras instalaciones de 

estacionamiento para trabajadores que se trasladan y se puede usar en conjunto con la nueva 

aplicación de estacionamiento diario de Harvard ZipBy que vendrá este otoño. 

• Este es un beneficio antes de impuestos sin subsidio. 

• Use esta guía útil para pedir una tarjeta Mastercard Prepagada de Cheque de Viaje. 

 

Usar el T durante la pandemia 

• Todos los usuarios deben usar una cobertura facial al usar el T. 

• Se instalaron dispensadores de desinfección de manos en todo el sistema MBTA. 

• Las superficies de alto contacto en las estaciones se limpian cada 4 horas. 

• Los trenes se desinfectan una vez al día y los autobuses se limpian múltiples veces al día. 

• Encuentre información actualizada en mbta.com/covid19. 

Consejo: Encuentre en vivo información de la capacidad de personas del autobús para más de 30 de las 

rutas de autobús más concurridas de MBTA en su sitio web, pantallas de tinta electrónica y la aplicación de 

Tránsito. 

https://www.transportation.harvard.edu/coronavirus
http://transportation.harvard.edu/sites/transportation.harvard.edu/files/Ordering%20the%20Prepaid%20Mastercard%20for%20Transit.pdf
https://www.mbta.com/covid19
https://www.mbta.com/crowding
https://www.mbta.com/apps
https://www.mbta.com/apps


 

 

La MBTA está comprometida con la salud pública en su sistema de tránsito. Observe este video para 

encontrar consejos sobre cómo usar el transporte público durante la pandemia. Para más información, 

visite mbta.com/covid19/ride-safer.  

 

CONDUZCA 
 

 

Cambie del tránsito al estacionamiento: 

A medida que más miembros de la comunidad de Harvard regresen al campus, los Servicios de 

Transporte de Harvard están haciendo la transición del estacionamiento gratuito a la siguiente fase de 

su plan para apoyar a las personas que se trasladan hacia y desde la universidad. Hacia el final del año 

escolar, se ofrecerán los permisos de estacionamiento a la mayoría de las personas que se trasladan a 

una tarifa reducida significativa. Esta reducción temporal de nuestras tarifas regulares estará mejor 

alineada con los costos de trasporte público y estacionamiento, mantendrá nuestros acuerdos 

regulatorios con la ciudad de Cambridge, y mantendrá el compromiso de Harvard con la 

sostenibilidad. Tenga en cuenta que las políticas y tarifas de estacionamiento son diferentes en el área 

de Longwood y puede encontrar la información en el sitio web de estacionamiento de la Escuela Médica 

de Harvard. 

 

Para cambiar de un permiso anual de tránsito a uno de estacionamiento, revise este tutorial. Animamos 

enormemente a los empleados de Cambridge/Allston a registrarse para un permiso de estacionamiento 

anual en línea. 

 

Las opciones de estacionamiento alternativo son: 

Estacionamiento diario 

https://www.mbta.com/covid19/ride-safer
https://www.transportation.harvard.edu/covidparking
https://campusplanning.hms.harvard.edu/campus-services/parking-commuter-services/parking
https://campusplanning.hms.harvard.edu/campus-services/parking-commuter-services/parking
https://www.transportation.harvard.edu/sites/default/files/Switching%20from%20MBTA%20to%20Parking%20Tutorial.pdf
https://harvard.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_553x5nUqvgV6kzb
https://www.youtube.com/watch?v=4Mu-YvdyDKM&feature=youtu.be


 

• Los empleados que solo se estarán trasladando uno o dos días a la semana pueden comprar un 

permiso de estacionamiento diario con una reducción temporal de $ 10 hasta finales de 2020. 

• Los empleados de Cambridge, Allston y Longwood podrán adquirir el estacionamiento diario aquí, 

imprima y muestre el permiso en el tablero del vehículo. 

 

Estacionamiento por hora de ZipBy (¡PROXIMAMENTE!) 

• Estacione en el estacionamiento Webster en Allston para obtener una reducción temporal a $ 1.50 por 

hora hasta finales de 2020. 

• Reserve un espacio por adelantado a través de la aplicación ZipBy. 

• Tendrá acceso sin contacto para el estacionamiento Webster usando la aplicación ZipBy. 

• Puede salirse cuando quiera, solo pagará por el tiempo que permanezca estacionado. 

• Este otoño, vendrá una ubicación de Cambridge ZipBy. 

• Visite parking.harvard.edu para conocer cuándo se lanzará la tecnología. 

 

Permiso de estacionamiento de 3 días:  

• Los empleados que solo se trasladarán algunos días a la semana podrán comprar un permiso de 

estacionamiento de Harvard de 3 días a una tarifa antes de impuestos. 

• Habrá flexibilidad en los días que puede usar el permiso (¡NUEVO!) 

• Los empleados de Cambridge/Allston pueden registrarse para un permiso de estacionamiento a 

través del formulario sin contacto. Una vez aprobado para el estacionamiento, se le enviará por correo 

una etiqueta colgante y un transpondedor. 

Estacione y pedalee 

• Estacione y pedalee es una excelente opción sin costo para los empleados que viven fuera del rango 

de ciclismo. 

• Conduzca hasta el centro de Estacione y pedalee más cercano hasta su campus, estacione y 

conduzca su bicicleta la última milla. 

Consejo: Regístrese con CommuterChoice para recibir un kit digital de Estacione y pedalee  

 

Para más información sobre el estacionamiento en el campus del Área Médica de Longwood, 

visite: https://campusplanning.hms.harvard.edu/campus-services/parking-commuter-services/parking/hlc-after-

covid-19 

  

https://onedaypermit.vpcs.harvard.edu/cgi-bin/permit/purchase.pl
https://www.transportation.harvard.edu/parking
https://harvard.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eETWpQEtiIihd6B
http://transportation.harvard.edu/sites/transportation.harvard.edu/files/Park%20%26%20Pedal%20One%20Sheet%20for%20Harvard.pdf
https://harvard.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8l7PtTa5Hq7C2jj
https://campusplanning.hms.harvard.edu/campus-services/parking-commuter-services/parking/hlc-after-covid-19
https://campusplanning.hms.harvard.edu/campus-services/parking-commuter-services/parking/hlc-after-covid-19


 

COMPARTA EL VEHÍCULO 
 

 

Cambie de tránsito a estacionamiento: 

Para cambiar de un permiso de tránsito a estacionamiento anual, revise este tutorial. Se alienta 

enormemente a los empleados de Cambridge/Allston a registrarse para un permiso de estacionamiento 

anual en línea. 

 

 

• Los empleados de Harvard que viajan juntos al menos 4 días a la semana podrán comprar un permiso 

de estacionamiento de Harvard a una tasa de descuento de 50 a 75 %, que incluye estacionamiento 

preferencial.  

• Solicite el permiso de estacionamiento de Cambridge/Allston a través de la solicitud de un permiso sin 

contacto. 

• Encuentre un compañero para compartir vehículo a través del portal de compartir vehículo de Zimride 

Recuerde adherirse a las directrices del distanciamiento social cuando comparta el vehículo: 

• Protéjase usted y a otros usando coberturas faciales mientras está en el vehículo y abra las ventanas 

si está permitido 

• Reduzca la exposición viajando con la misma persona todos los días y para ayudar a facilitar los 

esfuerzos de seguir el rastro de los contactos 

• Limite el contacto físico intentando crear el máximo espacio entre cada uno (sentándose 

diagonalmente) y limitar la cantidad de personas en el viaje compartido 

Para información sobre el viaje compartido para el campus en el Área Médica de Longwood, 

visite: https://campusplanning.hms.harvard.edu/campus-services/parking-commuter-services/parking/hlc-after-

covid-19 

 

DESCUENTOS Y BENEFICIOS 
 

• Los afiliados de Harvard tienen acceso a un exclusivo descuento de membresía de Bluebikes.  

• Los empleados que se trasladan en el tránsito, caminan, usan bicicleta o vehículo compartido para 

trabajar en el campus son elegibles para el programa de viaje a casa garantizado si surge una 

emergencia inesperada. 

• Los empleados elegibles para beneficios que se trasladan al trabajo en bicicleta son elegibles para 

el beneficio de traslado en bicicleta, que estará disponible este otoño.  

https://www.transportation.harvard.edu/sites/default/files/Switching%20from%20MBTA%20to%20Parking%20Tutorial.pdf
https://harvard.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_553x5nUqvgV6kzb
https://harvard.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_d5vno0x5utXqRs9
http://www.zimride.com/crimson
https://campusplanning.hms.harvard.edu/campus-services/parking-commuter-services/parking/hlc-after-covid-19
https://campusplanning.hms.harvard.edu/campus-services/parking-commuter-services/parking/hlc-after-covid-19
https://www.transportation.harvard.edu/commuterchoice/bike/blue-bikes-bike-share-program
https://www.transportation.harvard.edu/guaranteed-ride-home-program
https://www.transportation.harvard.edu/commuterchoice/bike/bike-commuter-benefit


 

• Los afiliados de Harvard podrán comprar cascos de bicicleta por $ 15 y luces de bicicleta por $ 5 en el 

Centro de Servicio del Campus (Centro del Campus Smith, 8.° piso). 

• Los afiliados de Harvard que conducen bicicleta hasta el campus son elegibles para registrar su 

bicicleta gratis en el Departamento de Policía de la Universidad de Harvard (HUPD) a través de 

su formulario sin contacto.   

• Los afiliados de Harvard son elegibles para registrarse para el estacionamiento seguro de bicicletas  

en el Garaje Broadway sin costo alguno a través del formulario sin contacto.  

• Si necesita trasladarse por el campus, encuentre la información del Servicio de Transporte y 

Camioneta Nocturna de Harvard aquí. 

 

RECURSOS ÚTILES 
 

 

• Los empleados que desean cambiar de su beneficio de tránsito al permiso de estacionamiento en el 

campus pueden seguir estos pasos sencillos. 

• Encuentre instalaciones e infraestructura de bicicletas en el campus usando el Mapa oficial interactivo 

de Harvard.  

• Encuentre el trayecto más seguro o eficiente para ir caminando o en bicicleta a través del Mapa de 

senderos MAPC. 

• CommuterChoice está disponible para citas virtuales para ayudar con las preguntas sobre los 

beneficios de los traslados y el transporte a través de su portal de Microsoft Bookings.   

• ¿Está pensando en cambiar el modo de viaje o en mudarse y no está seguro de cuáles son sus 

opciones? Complete el formulario de asistencia para viajar a diario y un miembro del personal de 

CommuterChoice elaborará un plan de viaje personalizado. 

 

CommuterChoice continuará supervisando las políticas de MBTA relacionadas con los impactos en el servicio 

y las tarifas, y proporcionaremos cualquier nueva información por correo electrónico y en 

commuterchoice.harvard.edu. Gracias por entender y por su paciencia durante estos momentos difíciles. Si 

tiene preguntas, contacte a commuterchoice@harvard.edu.   

  

- El equipo de CommuterChoice 
 

 

http://www.hupd.harvard.edu/bicycle-registration
https://harvard.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9FtstLk2OeJUMBL
https://www.transportation.harvard.edu/shuttle-van-services
https://www.transportation.harvard.edu/sites/default/files/Switching%20from%20MBTA%20to%20Parking%20Tutorial.pdf
https://map.harvard.edu/
https://trailmap.mapc.org/
https://trailmap.mapc.org/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/HarvardCommuterChoice@HU.onmicrosoft.com/bookings/
https://harvard.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eQbJ34cvvhxepDv
http://www.commuterchoice.harvard.edu/
mailto:commuterchoice@harvard.edu

