RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE CERCANÍAS DE START BUS
El Tránsito Rápido del Área Sur de Teton (START) actualmente está evaluando sus servicios de autobuses para los
residentes de Teton Valley y Star Valley. Complete la siguiente encuesta para ayudarnos a comprender mejor sus
necesidades de transporte. Devuelva las encuestas completadas al conductor del autobús si está tomando esta encuesta
en el autobús. También puede devolver la encuesta completa por correo electrónico a info@startbus.com o completarla
en línea en https://www.surveymonkey.com/r/STARTCommuterSurvey2022
Complete esta encuesta solo una vez para ayudarnos a recopilar información precisa sobre las necesidades de tránsito
de la comunidad.
1) ¿Utiliza actualmente el servicio de cercanías START?
Sí ____

(Si la respuesta es sí, continúe con la pregunta n.° 2; si la respuesta es no, pase a la pregunta n.° 6)

No ____

2) ¿En qué autobús de cercanías viaja normalmente? (Marque todo lo que corresponda de la tabla a continuación)

Teton Valley Routes:

Star Valley Routes:

TV1- Leaving Driggs at 5:40 AM __________

SV1- Leaving Etna at 5:30 AM

__________

TV2- Leaving Driggs at 6:25 AM __________

SV2- Leaving Etna at 6:25 AM

__________

TV3- Leaving Driggs at 7:00 AM __________

SV3- Leaving Etna at 6:50 AM

__________

TV1- Leaving Driggs at 8:30 AM __________

SV1- Leaving Etna at 8:30 AM

__________

TV1- Leaving Snow King at 7:00 AM

__________

SV1- Leaving Snow King at 7:00 AM

__________

TV1- Leaving Snow King at 3:45 PM

__________

SV1- Leaving Snow King at 4:30 PM

__________

TV2- Leaving Snow King at 5:05 PM

__________

SV2- Leaving Snow King at 5:00 PM

__________

TV3- Leaving Snow King at 6:00 PM

__________

SV3- Leaving Snow King at 5:30 PM

__________

3) Si solo viaja en START en una dirección, ¿cómo viaja normalmente en la otra dirección?
Montar con un amiga o amigo

_________ Bicicleta

_________

Paseo con un miembro de la familia

_________ Taxi

_________

Montar con una compañera o un compañero de trabajo _________ Otra o otro (por favor especifique) _________
4)

Si su destino final es Teton Village, ¿cómo llega normalmente a Teton Village? (por favor marque todos los que apliquen)
Transferencia a otro autobús START
Paseo con un amigo/colega
Bicicleta
Otra o Otro (por favor especifique)

_________________
_________________
_________________
______________________________________

5) ¿Con qué frecuencia suele viajar en los servicios de pasajeros de START desde Teton Valley o Star Valley?
Uno o dos días a la semana
_________________
Tres o cuatro días a la semana _________________
Cinco días a la semana
_________________

(La encuesta continúa al dorso)
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6) ¿Utilizaría el servicio de viajero START si se ofrece los días de semana en un horario diferente al servicio
actualmente programado? (Por favor, indique a qué hora quiere llegar a su destino)
Sí, 6:00 AM – 9:00 AM
_________________
Sí, 9:00 AM – 12:00 PM (mediodía)________________
Sí, por la tarde

_________________

No

_________________

Otros (especificar)

_____________________________

7) ¿Tomaría el servicio de transporte de START si se ofreciera el Sábado en un horario que le resulte útil?
(Por favor, indique a qué hora quiere llegar a su destino)
Sí, 6:00 AM – 9:00 AM

_________________

Sí, 9:00 AM – 12:00 PM (mediodía)________________
Sí, por la tarde

_________________

No

_________________

Otros (especificar)

_____________________________

8) ¿Tomaría el servicio de transporte de START si se ofreciera el Domingo en un horario que le resulte útil?
(Por favor, indique a qué hora quiere llegar a su destino)
Sí, 6:00 AM – 9:00 AM

_________________

Sí, 9:00 AM – 12:00 PM (mediodía)________________
Sí, por la tarde

_________________

No

_________________

Otros (especificar)

_____________________________

9) Califique las razones por las que viaja desde su residencia al área metropolitana de Jackson Hole.
(siendo 1 el motivo principal, siendo 5 el motivo menos importante)
Escuela ____ Trabajar ____ Médico ____ Compras ____ Entretenimiento ____ Otro ____
10) ¿Cuál es su destino habitual en el área metropolitana de Jackson Hole? (Marque una de las siguientes opciones)
Jackson
Pueblo de Tetón
Aeropuerto
Otros (especificar)

_________________
_________________
_________________
______________________________________

11) ¿Cuántos días a la semana viaja desde su residencia al área metropolitana de Jackson Hole?
0 Días ____

1 Día ____

2 Días ____

3 Días ____

4 Días ____

5 Días ____

6 Días ____

7 Días ____

12) A qué hora normalmente necesita estar en el trabajo en el área de Jackson/Teton Village? _________________
13) ¿A qué hora suele salir del trabajo en el área de Jackson/Teton Village?

_________________

14) ¿Cuál es el código postal donde vive o se hospeda actualmente?

_________________

¿Algún comentario adicional que le gustaría compartir en relación con los servicios de START Bus Commuter?:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Gracias por su ayuda mientras intentamos atender mejor las necesidades de tránsito de nuestra comunidad.
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