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Los empleadores del Área de la Bahía tienen un nuevo incentivo
mientras desarrollan planes para el personal pospandemia
El Distrito de Aire y el Comité de Transporte Metropolitano (Metropolitan Transportation
Commission, MTC) suman la posibilidad de trabajar a distancia a los beneficios para
quienes conducen a diario hacia sus trabajos en el Área de la Bahía.
SAN FRANCISCO. Hoy, el Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía (Bay Area Air
Quality Management District) y el Comité de Transporte Metropolitano anunciaron una nueva opción de
cumplimiento para el programa regional de beneficios para quienes conducen a diario hacia sus trabajos.
Además de las cuatro opciones que los empleadores pueden escoger en la actualidad para cumplir con
el programa regional para quienes viajan a diario hacia sus trabajos, ahora los empleadores pueden
escoger una quinta opción: el trabajo a distancia. Esta nueva opción de cumplimiento se puede usar
para cumplir con el programa regional de beneficios para quienes manejan a diario hacia sus trabajos,
siempre que no se les quiten estos beneficios a los empleados que no puedan trabajar de forma remota
y que la opción se ofrezca para uno o más días por semana.
“Ahora es cuando podemos lograr cambios en nuestras oficinas y abrir caminos en beneficio del
medioambiente y de la salud”, expresó Cindy Chavez, supervisora del condado de Santa Clara y
presidenta de la Junta Directiva del Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía. “A
medida que el condado de Santa Clara finaliza las órdenes de teletrabajo obligatorio, conforme a una
nueva disposición de salud pública, y al mismo tiempo que se espera que otros condados del Área de
la Bahía adopten pronto esta tendencia, tenemos una nueva opción de trabajo a distancia que les
permite a los empleadores con 50 empleados o más cumplir con el programa de beneficios para quienes
conducen a diario hacia sus trabajos en el Área de la Bahía, la cual les da a los empleados la posibilidad
de trabajar uno o más días por semana desde casa, si las tareas de cada uno lo permiten”.
“Estamos en un momento crítico: el transporte es la fuente principal de contaminación del aire y de gases
de efecto invernadero del Área de la Bahía”, expresó Jack Broadbent, director ejecutivo del Distrito del
Área de la Bahía. “Es la flexibilidad de dónde, cuándo y cómo trabajamos la que nos ayudará a reducir la
contaminación debido al transporte. El primer paso para reducir la contaminación del aire y los gases de
efecto invernadero de la región es evitar que las personas conduzcan solas hacia sus trabajos”.
“A medida que cada vez más personas regresan a su lugar de trabajo, tenemos que tomar decisiones
inteligentes sobre cómo será ese regreso. Cada uno de nosotros puede hacer su parte para reducir el
tráfico, mejorar la calidad del aire y proteger el clima evitando conducir solos”, comentó Alfredo Pedroza,
presidente del MTC y supervisor del condado de Napa. “Ya sea compartiendo el automóvil, usando el
transporte público o una bicicleta, o mejorando las habilidades adquiridas recientemente para trabajar a
distancia, hagamos uso de nuestra capacidad intelectual y seamos flexibles a la hora de desplazarnos”.
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El cambio climático continúa afectando la calidad del aire en California y en el Área de la Bahía. En este
último año, los empleadores y los empleados aprendieron a continuar siendo productivos mientras
trabajaban en casa, y redujeron la contaminación del aire y la congestión relacionadas con el
desplazamiento al trabajo.
Además, el Distrito lanzó hoy el programa Flex your Commute (Flexibiliza tus traslados), un programa
nuevo de mensajes dirigido a las compañías del Área de la Bahía. Con este programa nuevo se
fomentará la creación de alianzas entre empleadores y empleados para repensar cómo el personal se
traslada al trabajo. Los estudios han demostrado que los empleados tienen más predisposición a hacer
cambios en la forma de trasladarse hacia el trabajo cuando su empleador los motiva. Mediante el
programa Flex Your Commute se proporcionarán los mensajes y las herramientas para motivar a los
empleados a que escojan alternativas para no conducir solos hacia el trabajo.
Compartir un automóvil, usar el transporte público, compartir una van, ir en bicicleta, caminar y trabajar
a distancia son opciones flexibles que tienen los empleados del Área de la Bahía para planificar el
transporte diario al trabajo. En conjunto, la quinta opción de trabajo a distancia del programa de
beneficios para quienes conducen a diario hacia sus trabajos y el programa Flex Your
Commute fomentarán la elección de opciones sostenibles para ir a trabajar a medida que los residentes
del Área de la Bahía regresan a sus actividades en el lugar de trabajo.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la calidad
del aire en los nueve condados del Área de la Bahía. Comuníquese con el Distrito por medio de Twitter,
Facebook y YouTube.
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