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Presentamos el sitio web de Flex Your Commute para ayudar con los
traslados diarios y para la planeación de regreso al trabajo
SAN FRANCISCO: El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía lanzó el
nuevo sitio web Flex Your Commute para ayudar a que las empresas y el público reconsideren
manejar solos al trabajo, al tiempo que comienza la planeación para el regreso a los centros de
trabajo.
Flex Your Commute es un programa que alienta a que los empleadores a que trabajen en
colaboración con sus empleados para permitirles que vuelvan a obtener los beneficios del tiempo
que utilizan en sus traslados eligiendo alternativas a manejar solos al trabajo.
"Durante este periodo de casi dos años, hemos aprendido a trabajar productivamente mientras
recuperamos el tiempo que perdíamos esperando en el tráfico a solas", dijo Jack Broadbent, director
ejecutivo del Distrito de Aire. "Los empleados están más dispuestos a escuchar mensajes de sus
empleadores alentándolos a usar alternativas de traslados que les ayuden a recuperar su tiempo
haciendo uso de las alternativas a manejar solos al trabajo".
El sitio web Flex Your Commute proporciona recursos para empleadores con la intención de
ayudarles a desarrollar un programa de traslados al trabajo para sus empleados. Los empleadores
pueden acceder a una guía de implementación de un programa de traslados al trabajo, un acuerdo
de un modelo de trabajo a distancia, plantillas de encuestas para evaluar la cultura del traslado al
trabajo por parte de las empresas y enlaces rápidos a información relevante en 511.org y otras
organizaciones locales.
Flex Your Commute tiene por objetivo crear una cultura de innovación en los traslados al trabajo
reduciendo el estrés y ayudando a que las empresas del Área de la Bahía conserven empleados de
calidad. Las personas que viajan a diario a sus trabajos pierden horas de su tiempo al manejar solos
al trabajo. Manejar solos cuesta dinero a los empleados, puede reducir su productividad y ocasionar
grandes pérdidas debido a los permisos por enfermedad al reducir la salud general de los
empleados. Fomentando las prácticas de traslado al trabajo sostenibles ayuda a que los
empleadores conserven empleados de calidad y les permite proporcionar un beneficio tangible al
mismo tiempo que se mejora la calidad del aire y se reducen las emisiones de gases invernadero.
El transporte es la causa número uno de contaminación en el aire y de emisiones de gases
invernadero en el Área de la Bahía. Compartir el vehículo, usar el transporte público, el transporte
compartido en camionetas, el transporte en bicicleta o a pie y el trabajo a distancia ayudarán a
reducir la contaminación del aire de la región relacionada al transporte y permitirá que los empleados
recuperen el tiempo perdido al manejar solos.
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Los empleadores pueden comprometerse a una colaboración de traslado al trabajo con sus
empleados firmando el compromiso de Flex Your Commute, aceptando que defenderán la
colaboración de traslado al trabajo vinculando empleados para compartir vehículos, fomentando e
incentivando el uso del transporte público, patrocinando camionetas de transporte compartido,
promoviendo el transporte en bicicleta o a pie y manteniendo la flexibilidad a través del trabajo a
distancia.
El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía 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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