95 Express. What’s it all about?

Encourage carpooling and vanpooling.

We’ll help you every step of the way.

95 Express is the first of several improvements
designed by FDOT. Right now, 95 Express runs
northbound on I-95 from SR 112 and ends near
the Golden Glades area just north of 151st Street.

When your employees form a registered 3+ carpool or
South Florida Vanpool, they’ll lower the mileage and
depreciation of their vehicle and lessen commuting costs.
Plus they can use the 95 Express toll free.

Interested in forming carpools or vanpools?
SFCS is your source to help you:

Eventually, 95 Express will operate northbound
from SR 112 on I-95 to I-595 in Fort Lauderdale,
and southbound between Broward Boulevard in
Fort Lauderdale and I-395 downtown Miami.

And you can expect to:
Decrease tardiness. Carpoolers and vanpoolers
are more likely to get to work on time.
Registered carpools (3+), South Florida
Vanpools and hybrid vehicles can ride toll free.

Reduce employee stress. They don’t have to
“fight traffic.”
Increase productivity. Riders can take care of
some work in the car.

What is South Florida Commuter Services?
South Florida Commuter Services (SFCS) is the regional
commuter assistance program funded by the Florida
Department of Transportation (FDOT). SFCS offers
commuting solutions that help your business save money
and stay competitive.
And with the new 95 Express lanes which will ease traffic
congestion, now is the perfect opportunity to encourage
your employees to form registered 3+ carpools and
South Florida Vanpools.

Save on leased spaces.

Unregistered vehicles pay tolls with a SunPass only.

Reduce the demand for parking.
Make sharing the ride part of your benefit plan.
Be seen as green. Help lessen air pollution
95 Express toll lanes replace the HOV lanes.
Tolls vary depending on current traffic volume.

Motorcyclists and mass transit
can use the lanes toll free.

Not only will they ride 95 Express for free, they will also
enjoy an easier commute and reduced stress, benefiting
them – and you.
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Local Lanes

3+ commuters or South Florida Vanpools and hybrids can
ride toll free. Non-registered carpools must pay the toll
with a SunPass or be subject to fine and penalties.

95 EXPRESS toll free.

Mercy Hospital, located in Coconut Grove, faced
heavy construction, and parking was greatly reduced.
Employees were encouraged to form car and van pools
and to use transit. Mercy paid 80% of vanpool leases
and transit fares.

A program of the Florida Department of Transportation

Vanpools received preferential parking and each
carpooler was rewarded $25 per month.
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and conserve fuel.

Mercy Hospital Case Study
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Important Note: Only registered carpools with

How your employees can

 reate a Zip Code analysis identifying clusters
C
of possible carpoolers/vanpoolers.
Match employee commuter patterns with other
compatible commuters.
Develop carpool and vanpool incentive programs
and customized promotions.
Determine the best commuting options for
your company.
Offer the Emergency Ride Home program
providing a free taxi ride home (up to 6 per year)
for employees who qualify by sharing the ride
at least three times a week.
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This car/vanpool and transit program is an excellent
example of SFCS/employer partnerships that encourage
shared ride usage at worksites with limited parking.

Tell us how carpooling has benefited your business.

To learn more, visit 1800234RIDE.com/stories.
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Promover viajes compartidos en vehículos y vans.

95 Express. ¿De qué se trata?
95 Express es la primera de varias mejoras diseñadas por el FDOT.
En la actualidad, la 95 Express se extiende por la ruta norte de la
I-95 desde la carretera estatal 112 y termina cerca del área del Golden
Glades justo de al norte la calle 151. Eventualmente, la 95 Express
funcionará en dirección norte por la I-95 desde la carretera estatal
112 hasta la I-595 en Ft. Lauderdale y en dirección sur entre Broward
Boulevard enFt. Lauderdale y la I-395 en downtown Miami.

Cuando sus empleados deciden hacer viajes compartidos
de 3 o más personas o utilizan el programa de South
Florida Vanpool, disminuyen el número de millas, la
depreciación de sus vehículos y alivian los costos por
viajes diarios. Además, no tienen que pagar el peaje
cuando viajan por la 95 Express.
Los vehículos carpool de tres personas o más,
participantes en el programa de South Florida
Vanpools, y los vehículos híbridos inscritos no
requieren pago de peaje.

¿En qué consiste South Florida Commuter Services?
South Florida Commuter Services es el programa regional de
asistencia al transporte urbano que fue creado por el Departamento
de Transporte de la Florida (FDOT, por sus siglas en inglés). South
Florida Commuter Services ofrece soluciones de transporte urbano
local que ayudarán a que su negocio ahorre dinero y sea competitivo.
Con los nuevos carriles 95 Express que aliviarán la congestión
del tráfico, ahora es la oportunidad perfecta para exhortar a sus
empleados a que formen grupos de 3 o más personas para viajes
compartidos en automóvil (“carpools”), o que utilicen los servicios
de South Florida Vanpools.

Los vehículos no registrados sólo
podrán pagar el peaje con el SunPass.

Lo carriles con peaje de la 95 Express reemplazan
los carriles exclusivos para vehículos de alta
ocupación (HOV, por sus siglas en inglés).

Los motociclistas y el transporte
público pueden usar los carriles y
no requieren pago de peaje.

Aclaración Importante: Sólo los vehículos con 3 o más
ocupantes, o los participantes en el programa South Florida
Vanpools, y vehiculos híbridos que se hayan inscrito con
South Florida Commuter Services podrán viajar gratis.
Los vehículos carpool que no estén inscritos tienen que
pagar el peaje con el SunPass o de lo contrario enfrentarán
una violación por no pagar el mismo.

Carriles locales
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Disminución de las llegadas tardes. Las personas que
utilizan los servicios de viajes compartidos llegan a
tiempo a su centro laboral más frecuentemente.
Reducción del nivel de estrés de los empleados.
No tienen que “pelear en contra del tráfico”.
Aumento de la productividad. Los pasajeros pueden
adelantar trabajo mientras viajan a la oficina.
Ahorros en espacios arrendados.
Reducción de las necesidades de estacionamiento.
Ofrecimiento de la opción de viaje compartido como
parte de su plan de beneficio.
Usted será percibido como protector del medio
ambiente. Al ayudar a disminuir el nivel
de contaminación y a conservar combustible.

¿Está interesado en formar grupos de viajes compartidos
ya sea carpool o vanpool? Entonces, SFCS es su fuente de
ayuda:
 reamos un análisis tomando en cuenta el código postal
C
para identificar los grupos de personas interesadas en
viajes compartidos.
Igualamos los patrones de transportación de sus
empleados con otras personas que tienen patrones
compatibles.
Desarrollamos programas de incentivos de carpool
y vanpool y promociones creadas según los requisitos
del cliente.
Determinamos las mejores opciones de servicio de
transporte para su compañía.
Ofrecemos el programa de viaje de emergencia a casa
(Emergency Ride Home) ofreciéndole un viaje en taxi
a casa de manera gratuita (hasta 6 viajes al año) para
empleados que puedan mostrar que utilizan estos
servicios al menos tres veces a la semana.

Mercy Hospital Caso De Estudio:

No sólo podrán conducir por la 95 Express completamente gratis,
sino que también disfrutarán de un viaje fácil y libre de estrés,
que les beneficiará tanto a ellos como a usted.

Cómo sus empleados pueden viajar

Lo que puede esperar:

Le ayudamos en cada paso del camino.
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El Hospital Mercy, en Coconut Grove, pasó por un extenso
proceso de construcción, el cual trajo como consecuencia
la reducción de la zona para estacionamientos. Se les
pidió a los empleados que consideraran la opción de los
viajes compartidos carpool, el servicio de vanpools, o el
transporte público. El Hospital Mercy pagó el 80% del
arrendamiento de los vans y del transporte público. Los
vans del servicio de vanpool recibieron estacionamiento
preferencial y a cada una de las personas que participó
en un carpool se les premió con $25 cada mes. Esto es
un excelente ejemplo de la asociación entre South Florida
Commuter Services y los empleadores para fomentar
el uso de los viajes compartidos y darle solución al
problema de la limitación de estacionamiento. Cuéntenos
cómo el “carpooling” ha beneficiado su negocio.
Para más información, visite 1800234RIDE.com/stories.
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