Programa Biggest Little Commuter de Reno Bike Project
¡Usted se ha interesado en participar en el programa para trabajadores viajeros Biggest Little Commuter! Las bicicletas
subsidiadas a través de este programa son excelentes y construidas por voluntarios de RBP para ayudarlo a trabajar de
manera segura, eficiente y confiable. Como tienda de bicicletas de la comunidad, estamos aquí para servir a los
miembros de la comunidad de Reno.
Próximos pasos para recibir tu bicicleta:
1. Usted necesita una referencia emitida por un trabajador social (case manager) para ser elegible para este programa.
Si usted actualmente no tiene un trabajador social, las siguientes agencias son socios establecidos con este programa y
pueden ayudarlo:
Centro de recursos para personas mayores y
Centro de Nevada Para la Vida Independiente
discapacitadas (Acce
Heal hca e Agi g
(N Nevada Center for Independent Living)
Disability Resource Center)
Northern Nevada Hopes
Programa Cruce de Caminos (Crossroads
Vivienda de Transición en el norte de Nevada
Program) de Catholic Charities of Northern
(Northern Nevada Transitional Housing)
Nevada
Ridge House
Child e Cabi e
Abrazo Seguro (Safe Embrace CSA)
Centro de Recursos Contra la Violencia
Pasos Para una Nueva Libertad (Steps to New
Doméstica (Domestic Violence Resource Center,
Freedom)
ex CAAW)
Alianza Tahoe SAFE (Tahoe SAFE Alliance)
Consejo Intertribal de Nevada (Inter-Tribal
Fundación Tru Vista (Tru Vista Foundation)
Council of Nevada)
Programa de Salud Para Veteranos Sin Hogar
Libertad Condicional del DPS de Nevada
(Ve e a O each Heal hca e f H ele
(Nevada DPS Parole & Probation)
Veterans)
División de Bienestar y Servicios Sociales de
Casa de la Visión (Vision House)
Nevada (Nevada Div. of Welfare & Social
Voluntarios de America (Volunteers of America)
Services)
Agencia de Servicios Humanos de Washoe
Servicios de Salud Mental Para adultos de
County (Washoe County Human Services
Nevada (N Nevada Adult Mental Health
Agency)
Services)
2. Complete y envíe su solicitud de participante. Marque los elementos que desee del menú Biggest Little Commuter
que se proporciona con esta documentación. Envíe un correo electrónico con su solicitud escaneada a
renobikeproject@gmail.com, o déjelo en persona en horas de oficina en RBP, 216 E Grove St.
3. Si se considera elegible para el programa, nos comunicaremos con usted para programar una cita para recoger su
bicicleta. Cuando recoja su bicicleta, deberá pagar $ 50 en efectivo, cheque local, tarjeta de débito o crédito. Recibirá
una bicicleta renovada, un candado en U y una membresía Reno Bike Project Velo, que le brinda acceso a nuestras
estaciones de trabajo públicas, clases educativas y talleres fuera del horario de atención para los miembros. También
puede comprar una variedad de accesorios útiles para bicicletas a costo del menú Biggest Little Commuter.
4. Queremos aprender de su experiencia como nuevo viajero en bicicleta. Para recibir una bicicleta, debe aceptar enviar
una encuesta 60 días después de recibir su bicicleta BLCP. Con su membresía Velo, también está invitado a visitar
nuestras estaciones de trabajo públicas sin cargo (sin incluir piezas) para realizar reparaciones y mantenimiento regular
durante el horario de atención. La devolución de su encuesta de seguimiento le da derecho a un tubo/cámara de
repuesto y un kit de parche complementarios.
¡Siga estos cuatro sencillos pasos y tendrá una bicicleta confiable para viajar al trabajo y otras actividades en la ciudad
"Creemos que la bicicleta es el medio de transporte más grande y más utilizado del mundo y que todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, raza o clase, tienen derecho a obtener, mantener y disfrutar de una".

www.renobikeproject.org
216 E Grove St. Reno, NV 89502

pequeña más grande! Para todas sus preguntas sobre el programa Biggest Little Commuter, comuníquese con
renobikeproject@gmail.com or llame a la tienda al (775) 323-4488.

Responsabilidad de tener una bicicleta
Hay muchos beneficios de tener una bicicleta y comprometerse con su uso como su viajero diario, pero estos
beneficios también vienen con un cierto nivel de inversión y responsabilidad. Aquí está lo que necesitas saber.
1. ¡Los beneficios son asombrosos!
Andar en bicicleta ahorra tiempo y salva el planeta. En bicicleta, viajas tres veces más rápido que caminar
por la misma cantidad de energía y no produce contaminación. Una bicicleta le permite ahorrar dinero y le
permite controlar su transporte. En promedio, el mantenimiento de un automóvil cuesta $ 8,469 cada año,
los pases de autobús $780 y una bicicleta solo $ 302. Con una bicicleta ahorrará miles de dólares y nunca
tendrá que esperar una hora programada ni detenerse para cargar gasolina; ¡solo suba y ande!
2. Una bicicleta no es un recurso gratuito.

Para que su bicicleta funcione y circule sin problemas, debe invertir tiempo y dinero en su mantenimiento.
Puede esperar gastar en promedio, $ 302 al año para mantener su bicicleta. Esto cubre la reparación de
llantas ponchadas, el mantenimiento diario y la sustitución de piezas desgastadas. Además, las bicicletas
necesitan un mantenimiento regular, como limpiar y lubricar la transmisión periódicamente. Piense en
esto como el equivalente a un cambio de aceite para una bicicleta.
3. Cada año se roban entre 800.000 y 2 millones de bicicletas.

Además de invertir en el mantenimiento anual de su bicicleta, tendrá que invertir para mantenerla segura.
Reno Bike Project requiere que tenga y presente un candado para recibir su bicicleta BLCP. Debe tener (y
mostrarnos que tiene) un candado en U o comprarnos un candado por $ 20. RBP no gana dinero con esta
venta; queremos que su bicicleta tenga la mejor oportunidad contra el robo, y un candado en U es el
requerimiento mínimo en una ciudad como Reno.
4. Compromiso
Si no está acostumbrado a andar en bicicleta todos los días, comprometerse a hacerlo puede resultar
abrumador. ¡No te preocupes! A diferencia de los vehículos mecánicos, el cuerpo humano se vuelve más
fuerte cuanto más lo usa, por lo que cuanto más viaje, más fácil será. Recuerde: como ciclista, debe
obedecer las mismas reglas de tránsito que los demás operadores de vehículos. Esto incluye obedecer
todas las leyes de tránsito, usar señales con las manos y tener luces que funcionen en su bicicleta cuando
conduzca de noche. Pero también hay una serie de leyes vigentes para brindarle su espacio y mantenerlo
seguro, ¡así que asegúrese de conocer sus derechos cuando ande en bicicleta!

"Creemos que la bicicleta es el medio de transporte más grande y más utilizado del mundo y que todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, raza o clase, tienen derecho a obtener, mantener y disfrutar de una".

www.renobikeproject.org
216 E Grove St. Reno, NV 89502

RENO BIKE PROJECT
Biggest Little Commuter Solicitud del
Participante
Nombre del participante:
Fono:

Email:

Dirección:_____________________________________________________________________
Agencia de Referencia:

Trabajador Social:

Fono Trabajador Social

Email Trabajador Social.:

Situación laboral actual del solicitante: (Marque todo lo que corresponda)
o Full-time
ocupación(es):
o Part-time
o Temporal
o Desempleado
o Buscando Trabajo
o Estudiante
Altura:

pies

pulgadas Peso:

lbs. Edad:

Sexo:

¿Vive actualmente en el área metropolitana de Reno-Sparks? SI NO
¿Espera ganar MÁS de $ 20,000 este año? (Encierre una)
¿Posee actualmente una bicicleta? (Encierre una)
¿Sabe andar en bicicleta? (Encierre una)

SI

SI NO

SI NO

NO

¿Quién es responsable de pagar la tarifa del programa de $ 50? (Encierre una)
Aplicante
Agencia
Otro
Esta tarifa es para una bicicleta renovada, candado en U y membresía RBP Velo, que otorga acceso
gratuito a estaciones de trabajo públicas durante un año. Es posible que se agreguen elementos
adicionales de nuestro menú Commuter.
¿Se compromete a cuidar su bicicleta, cerrarla con llave siempre que sea posible y utilizar este recurso lo
mejor que pueda? (Encierre una) SI NO

¿Se compromete a completar una encuesta de seguimiento de 60 días?
(Encierre una) SI NO
RBP le proporcionará un tubo de repuesto complementario y un kit de parche al recibir su encuesta de
seguimiento.

¿Cómo se transporta ahora?
¿Cuáles son sus mayores desafíos de transporte en este momento?

Mencione cualquier discapacidad, lesión, inquietud, etc. que debamos conocer:

Escriba una declaración personal sobre su necesidad de una bicicleta. (No menos de 2 frases)

Para el solicitante: Al firmar, certifico que toda la información anterior es verdadera y correcta.
Estoy de acuerdo en pagar todas las tarifas del programa antes o en el momento de la recogida,
completar / cumplir con todos los requisitos anteriores y he leído, entendido y estoy de acuerdo
con las pautas de este programa.
Firma del solicitante

Fecha

Para el trabajador social: Al firmar, certifico que toda la información anterior es verdadera y
correcta a mi leal saber y entender. Estoy de acuerdo en recomendar clientes que 1) viven en el
área metropolitana de Reno / Sparks, 2) están experimentando dificultades financieras
(definidas como vivir en o por debajo del 150% de las Pautas Federales de Pobreza), y 3) para
quienes una bicicleta cubre la necesidad insatisfecha de transporte confiable y asequible para
asegurar y / o desplazarse al trabajo. Animaré a los clientes a aprovechar la oportunidad de
visitar Reno Bike Project para el mantenimiento de bicicletas; y ayudaré a recopilar y enviar
encuestas de evaluación de 60 días.
Firma Trabajador Social

Fecha

Firma Personal RBP

Fecha

Comuníquese con nosotros 24 horas antes de enviar esta solicitud para que una bicicleta
esté disponible con anticipación.
Reno Bike Project (RBP) es una tienda de bicicletas comunitaria sin fines de lucro 501 (c) (3) y un grupo de
defensa comprometido con la creación de una comunidad amigable con el ciclismo reconocida a nivel nacional a
través de la defensa, la educación y la cooperación en Truckee Meadows.

_

Menú del Programa Biggest Little Commuter
Todos estos artículos están disponibles para usted con un gran descuento. El costo de todo el paquete
se totaliza en la parte inferior para usted, pero elija lo que desee.
Item
Numero de Item Precio Retail Su Precio
Cantidad ordenada
Costo
Bicicleta
Variable
$200
$30
1
$
30
Candado
210000000268
$25
$20
1
$
20
Casco
210000005165
$30
$20
Multi Herramienta
210000005039
$20
$11
Bombín de mano
210000003797
$16
$8
Kit de parches
210000000454
$4
$2
Bolsa de asiento
210000004793
$16
$8
Neumáticos Commuter (2)
210000004220
$50
$30
Rack
210000000286
$28
$14
Palancas de Neumáticos (2)
210000000376
$4
$2
Cuerdas elásticas
210000004368
$12
$6
Timbre/campanilla
210000003930
$6
$4
Protectores de tubos (2)
210000002389
$20
$12
Asiento Commuter
210000001502
$26
$13
Bolsas de asiento (2)
210000003372
$50
$26
Luces
210000003618
$22
$18

