Hoja Informativa de EmGo
¡EmGo te conecta alrededor del Centro de Eugene!
 EmGo es un proyecto piloto de un año de duración
realizado por Lane Transit District, el Consejo
de Gobiernos de Lane, el Condado de Lane y la
Ciudad de Eugene, para proporcionar una opción
conveniente de movilidad por pedido para aquellos
que viven, trabajan y disfrutan de todo lo que el
centro de Eugene tiene para ofrecer. El servicio es
operado por RideZero.

 Cuatro de los cinco vehículos eléctricos EmGo son
propiedad de Lane Transit District. Con un valor
aproximado de $40,000 cada uno, los vehículos
eléctricos EmGo se compraron con Fondos para
Mejoras de Transporte Estatales (STIF) del estado
de Oregon. Un EmGo está configurado para usuarios
que utilizan dispositivos de movilidad, y el quinto
vehículo es propiedad de RideZero.

 EmGo ayuda a aliviar la congestión de
estacionamiento y tráfico para mejorar la
habitabilidad y la viabilidad laboral en el centro de la
ciudad, al tiempo que apoya a las empresas locales
a proporcionar a los compradores un transporte
conveniente para viajar por la calle o al otro lado del
centro.

 EmGo opera desde más de 70 puntos de recogida
ubicados desde Charnelton Street hasta High Street
y desde las calles 5 a 13. EmGo es gratis para
utilizar. Proporciona servicios de lunes a viernes de
7 a.m. a 6 p.m.

 Los pasajeros pueden programar EmGo usando
una aplicación de teléfono móvil. EmGo recoge al
pasajero en la parada de EmGo más cercana en
el centro y los lleva a su destino en el centro. La
aplicación se puede descargar buscando Transloc o
visitando www.LTD.org/EmGo

 EmGo se alinea con las iniciativas climáticas de la
Ciudad de Eugene para reducir el impacto ambiental
de la comunidad.
 EmGo será evaluado en el verano de 2020 para
determinar su viabilidad como una opción de
movilidad permanente en el centro de Eugene.

 Los vehículos EmGo son eléctricos y llevan cinco
pasajeros (más el conductor). Construido por
Polaris, el EmGo funciona con una batería de 48V
AC. EmGo puede viajar casi 70 millas antes de
necesitar recargar su batería. Con un GVWR de
3,000 libras, el EmGo puede alcanzar una velocidad
máxima de 25 MPH.

EmGo Mobile Device Application
TransLoc
Disponible para descarga a iOS App Store y Google Play
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