
¿Por qué participar en Napa 
Valley Forward?

Comprender los desafíos de 
transporte que enfrenta su 
propio empleador

Ofrecer beneficios económicos 
y ahorro de costos, tanto 
para empleadores como para 
empleados

Atraer y retener talento: 
“Mantener la competitividad 
de Napa”

Objetivos 
centrales

La Comisión Metropolitana de Transporte 
(MTC) y nuestros socios se complacen 
en anunciar el Programa Napa Valley 
Forward, una iniciativa para ayudar a 
los empleados de Napa Valley a probar 
opciones alternativas para sus viajes 
al trabajo. El programa piloto tendrá 
una duración de dos años con el apoyo 
financiero de MTC, los Viticultores de Napa 
Valley (NVV) y Visit Napa Valley (VNV).

El objetivo del programa es abordar la 
persistente congestión del tráfico en 
la Autopista 29 y el Sendero Silverado 
promoviendo el uso de medios de 
transporte sostenibles para llegar al 
trabajo, como compartir el automóvil, la 
camioneta, andar en bicicleta, caminar y 
tomar el transporte público hacia el valle.

Mover a personas en 
menos automóviles a 

través de la Autopista 29 
y el Sendero Silverado

Aprovechar 
las tecnologías 

emergentes de hoy

Equipar a 
empleadores con 

herramientas y datos

Experimentar, 
aprender, 

ajustar y repetir



Participación del empleador
Todos los empleadores de Napa en la industria 
hotelera o vitivinícola están invitados a participar 
en la prueba piloto de dos años.

Cuando un empleador se ofrezca como voluntario 
para participar, se le pedirá lo siguiente:

Firmar un sencillo contrato con 
Luum para establecer los protocolos 
de privacidad y seguridad;

Proporcionar información básica 
de los empleados para fines de 
configuración, incluidos su nombre 
y apellidos, lugar de trabajo, 
dirección de correo electrónico e 
identificación del empleado;

Proporcionar sus conocimientos 
sobre los desafíos de transporte de 
sus empleados, la mejor forma de 
comunicarse con ellos y cualquier 
beneficio o iniciativa relacionada 
con el viaje al trabajo que hayan 
intentado en el lugar de trabajo;

Permanecer comprometido durante 
los dos años del programa piloto, 
asistiendo en la organización y 
promoción de eventos. El equipo 
del proyecto NVF planificará, 
organizará y albergará los eventos.

Componentes del proyecto
La plataforma Luum servirá como base para el 
programa piloto. La plataforma consolidará toda la 
información de viaje relevante, recopilará intereses 
de viajes en vehículos compartidos e incentivará 
a los empleados que registren sus viajes en el 
sitio web. Para garantizar que lleguemos a todos 
los grupos de empleados, la plataforma estará 
disponible en español e inglés. También hay una 
aplicación móvil disponible para iniciar sesión 
fácilmente y canjear recompensas.

Con el apoyo de los empleadores participantes, el 
primer año del programa piloto será un experimento 
para probar los diferentes enfoques de divulgación, 
estructuras de incentivos y nuevas opciones de 
movilidad. Los empleadores pueden compartir sus 
ideas sobre estrategias efectivas para ayudar a sus 
empleados a llegar al trabajo.

Equipo
El proyecto será dirigido por la Comisión 
Metropolitana de Transporte (MTC), en coordinación 
con Steer, quien gestionará el desarrollo y la 
implementación de la plataforma, incluida la 
relación con los empleadores participantes. Luum 
proporcionará soporte técnico con el desarrollo de la 
plataforma de gestión de viajes.

¿Listo/a para saber más sobre el programa?
Contacte con Nicola Szibbo, Directora del Programa en MTC, en Nszibbo@bayareametro.gov;
o con Jenny Hong, Administradora del Programa en Steer, en Jenny.Hong@steergroup.com


