
QUÉ ESPERAR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU VIAJE
MODUS

MODUS 101

¿QUÉ ES MODUS?
Modus es un servicio de transporte gratis que trabaja con una variedad de organizaciones en Tulsa para ayudar a los jóvenes que
necesitan ayuda para llegar a sus citas. Hacemos esto con la ayuda de conductores voluntarios que luego son emparejados con una
persona joven que necesita un paseo.

ANTES DE SU PASEO
¿NECESITAS UN PASEO? Si necesitas un paseo para llegar a su cita, pregúntale a tu proveedor de cuidado (por ejemplo, consejero o
administrador de casos) sobre Modus. Tú paseos deben ser programados a través de su proveedor de cuidado por más tardar 5:00 PM
uno dia negocio antes de que sea necesario su viaje.

¡ENVÍANOS UN MENSAJE DE TEXTO DE REGRESO! Antes de su paseo, recibirá un mensaje de texto de Modus para confirmar su paseo. 
Envíanos un mensaje  de texto de regreso "1" para confirmar el paseo. Si ya no necesita el viaje, envíe un mensaje de texto de regreso "2" y
esto cancelará su viaje. Si no confirmas el paseo, asumiremos que no necesitas un paseo y su paseo será cancelado. Si necesitas cancelar
su paseo después que ya hayas enviado un mensaje de texto de regreso "1", ¡está bien! Solo asegúrese de informarnos al menos de una
hora antes de la hora de recogida programada.

 ¡MI TELÉFONO SE QUEBRÓ Y NO PUEDO ENVIAR UN MENSAJE DE TEXTO! Si no puede enviar un mensaje de texto para confirmar o
cancelar, puede llamarnos al (918) 280-9563, envíanos un correo electrónico a ride@modustulsa.org o póngase en contacto con nosotros
a través de nuestro sitio web, www.modustulsa.org.

DURANTE SU PASEO
¿QUIÉN ES MI CONDUCTOR? Todos los conductores de Modus son voluntarios capacitados o personal, que han pasado una verificación
de antecedentes, tienen un registro de conducción limpio, y utilizan su propio vehículo. Sin embargo, el personal tiene la opción de utilizar
nuestro vehículo de flota. Debido a que Modus es una organización independiente, nuestros conductores no trabajan para la agencia que
está usted visitando y no se les dice el motivo de su cita. ¡Los conductores de Modus solo quieren ayudarle a llegar a donde usted
necesita estar!

¿DÓNDE ESTÁ MI CONDUCTOR/DÓNDE SE ESTACIONARÁ? Cuando su conductor llegue a su lugar de recogida, le enviará un mensaje de
texto para informarle. Asegúrese de estar a tiempo y busque un coche con imanes de Modus en los lados o nuestro vehículo de flota con
"MODUS" en el lado. Si vives en una casa, el conductor se estacionará en la calle. Si vives en un apartamento, el conductor te
esperara fuera de la oficina de arrendamiento de tu apartamento. Si te recogemos de la escuela, su conductor estará esperando fuera de
la entrada principal de la escuela.

¡MI CONDUCTOR ME ENVIÓ UN MENSAJE DE TEXTO QUE ESTÁ AQUÍ, PERO NECESITO OTRO MINUTO PARA USAR EL BAÑO Y NO
QUIERO QUE MI CONDUCTOR ME DEJE! ¡Estar a tiempo para su viaje es importante, sin embargo, si necesita un par de minutos para
terminar de prepararse, eso está bien! Solo asegúrese de comunicarse con su conductor enviándole un mensaje de texto o llamándole
para que sepan que necesitan esperarlo.

¿PUEDE MI AMIGO VENIR EN EL PASEO CONMIGO? Solo los pasajeros que han sido inscritos con Modus pueden pasear con nosotros. Si
desea llevar a alguien con usted a su cita (padre, tutor, hijo, hermano, novio, etc.) ellos deben estar inscritos en Modus antes de tu viaje,
con la documentación adecuada firmada por más tardar 5:00 PM uno dia negocio antes que su viaje.

NECESITO SER RECOGIDO EN ALGUNA OTRA PARTE. Los conductores de Modus solo pueden manejar hasta la ubicación de recogida y
la ubicación de entrega que confirmó en el mensaje de texto. Si desea cambiar la ubicación de recogida y/o la ubicación de entrega, por
favor háganoslo saber llamando al (918) 280-9563. Si usted es menor de 18 años, debemos hablar con un padre o guardián para
confirmar la nueva ubicación.

ME GUSTA MI CONDUCTOR Y ME GUSTARÍA QUE ME CONDUZCA CADA VEZ. El conductor que tiene ahora puede que no sea su
conductor cada vez. Si desea solicitar el mismo conductor para su próximo paseo, póngase en contacto con nosotros y haremos todo lo
posible para que eso suceda.

CAMBIOS POR COVID-19
¿Que formularios nuevo irmar antes de mi próximo viaje en Modus? Si se inscribió antes del 1 de junio de 2020 y no ha completado el
Acuerdo de el Pasajero durante el COVID-19 y el Reconocimiento de Covid-19 y Condonación de Obligaciones, usted, su padre o guardián 
legal (if you’re under 18), y/o cualquier pasajero adicional que planee traer deberá firmar estos formularios al menos 48 horas
antes de su próximo viaje programado en Modus. Contacta tu proveedor de cuidado (por ejemplo, consejero o administrador de casos)
para más información.

¿Qué cambió en cuanto a que mi proveedor programe mis viajes Modus? Haga que su proveedor de cuidado (consejero,
administrador de casos, etc.) programe su viaje por más tardar 5:00 PM uno dia negocio antes de que su viaje.

¿Qué cambió acerca de la confirmación de mis viajes Modus? Las confirmaciones de texto se enviarán 2 días antes de su viaje.
Envíanos un mensaje  de texto "1" para confirmar el paseo en 6 horas. 

¿TIENE UNA PREGUNTA O DESEA COMPARTIR UN COMENTARIO O UNA PREOCUPACIÓN? ¡ESTAMOS AQUÍ PARA
AYUDAR! LLAME, ENVÍE UN MENSAJE DE MENSAJE O CORREO ELECTRÓNICO EN CUALQUIER MOMENTO, DE LUNES A

VIERNES ENTRE LAS 8:00 AM Y LAS 8:00 PM.



Nuestras nuevas políticas tienen como objetivo para la salud y seguridad de nuestros pasajeros y
conductores. Juntos, podemos hacer nuestra parte para prevenir la propagación de COVID-19. Modus

le agradece su cooperación.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO MODUS PARA MI SEGURIDAD DURANTE
DEL COVID-19?

(918) 280-9563 ride@modustulsa.org www.modustulsa.org

Contacto Modus...

Nuestro personal está aquí para ayudar a todos en esta transición. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
por favor contacto con nuestra oficina en cualquier momento entre 8:00 a.m.-8:00 p.m., Lunes-Viernes.

Todos se tomarán la temperatura al menos dos (2) horas antes de su viaje. Si su temperatura es de
100 ° o más, cancelará su viaje. Si está presentando síntomas relacionados con COVID, los
conductores pueden requerir que tome su temperatura antes de entrar al coche.

Revisase tu temperatura.

Realice una EVALUACIÓN DE SI MISMO MÉDICA antes de su paseo. Si está mostrando signos de
enfermedad, póngase en contacto con Modus los más pronto posible para cancelar su paseo.

REVISASE SI MISMO.

Todos los pasajeros deben sentarse en el asiento de atrás del vehículo.
Distancia física.

Todos los conductores y pasajeros mayores de 4 años deben usar una máscara en todo momento
durante el paseo. Debido a un número limitado de máscaras a mano, se espera que los clientes
traigan su propia máscara. Si no tiene una máscara disponible, póngase en contacto con la oficina
de Modus antes de su viaje.

Trae tu propia máscara.

Modus desinfectará todos los vehículos y todos los asientos de seguridad proporcionados por
Modus antes y después de cada viaje. Les pedimos a todos que tengan paciencia mientras
aplicamos nuestros nuevos procedimientos de limpieza.

Limpieza nuestro vehículos.


