
Cuestionario al cliente
El North County Transit District (NCTD) desea conocer su opinión sobre  

la propuesta del NCTD para eliminar las siguientes rutas de FLEX como parte 
de cambios a los servicios que entrarían en efecto el 4 de abril del 2021:

• FLEX 392 – Oceanside a 14 Area vía Vandegrift
• FLEX 395 – Centro de Tránsito Oceanside a Camp San Onofre vía el Hospital Naval
• FLEX 372 – Centro de Tránsito Escondido a Ramona (servicio a mediodía únicamente)

Por favor, tómese unos minutos para completar las preguntas a continuación y proporcionar información 
adicional en el cuadro de comentarios. Los comentarios del público se utilizarán para desarrollar una 
recomendación para la consideración de la Junta Directiva de NCTD en su reunión de la Junta el 21 de 
enero del 2021 a las 2:00 p.m. 
1. En lugar del servicio FLEX, si estuviera disponible, ¿estaría dispuesto a usar Lyft, Uber o un servicio de 

transporte de terceros a una tarifa con descuento? Marque uno.
 

2. ¿Dónde suele empezar su viaje FLEX? 
 Ruta: _________   Lugar de parada:___________________________  Hora: _______________________

3. ¿Dónde suele terminar su viaje FLEX? 
 Ruta: _________   Lugar de parada:___________________________  Hora: _______________________

4. En una semana típica, ¿qué días usa FLEX? Marque todo lo que corresponda.
 

5. ¿Cuál es el propósito de su viaje típico? Marque todo lo que corresponda.

Proporcione cualquier comentario adicional sobre la propuesta eliminación a continuación:

Nombre: ___________________________________

Número de teléfono: _________________________  Correo electrónico: _____________________________

REINICIAR SOMETER IMPRIMIR

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Trabajo Escuela Médico Recreación Compras Otro

Sí No

Opcional: Por favor proporcione información de contacto si desea recibir notificaciones acerca de la propuesta eliminación 
de FLEX del NCTD.
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