
Programa piloto de Uber Carsharing 

Preguntas más frecuentes (FAQ) 

Reseña del programa 

1. Una vez que solicito el programa, ¿cuánto tiempo se tarda en ser aprobado?  
El proceso de solicitud típico es de 4 a 5 días. 
 

2. Una vez que me aprueben en el programa RideRC, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para usar la 
aplicación Uber y recibir un descuento en un viaje calificado? 
Por lo general, toma de 1 a 2 días configurarlo con Uber para recibir el descuento en viajes 
calificados. 
 

3. ¿Cuándo terminará este programa? 
Este programa se otorga por orden de llegada. Se extenderá hasta el 30 de junio de 2021 o hasta 
que se agoten los fondos, lo que ocurra primero. 
 

4. ¿Qué se considera un programa patrocinado por el gobierno? 
Estos son programas calificados para ingresos. Incluye programas como el Programa de Asistencia 
de Nutrición Suplementaria (SNAP), Medicaid, Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), 
Vivienda Subsidiada, Vales de Vivienda, Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos 
Ingresos (LIHEAP), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), entre otros. 
 

5. ¿Qué es el área calificada? 
A continuación se muestra un mapa del área calificada. Se alinea con el mapa de Subsidios Globales 
de Desarrollo Comunitario (CDBG) en Rancho Cucamonga. 

 
 

6. No vivo en la ciudad de Rancho Cucamonga; todavía califico? 
No. Este programa está limitado a los residentes de Rancho Cucamonga. 
 

7. No tengo 18 años, ¿todavía puedo calificar? 
No, este programa está limitado a personas mayores de 18 años. La ciudad y Uber requieren que los 
participantes sean mayores de 18 años para solicitar un viaje. 
 

8. ¿Qué pasa si no tengo un teléfono inteligente? 
Este es un requisito del programa. Debe poder descargar y utilizar aplicaciones en su teléfono 
inteligente para participar en este programa. 
 



9. Si tengo preguntas sobre la aplicación RideRC, ¿con quién puedo comunicarme? 
Envíe un correo electrónico a RideRC@CityofRC.us. Si tiene más preguntas, llame al (909) 774-2713. 
 

10. ¿A qué lugares puedo viajar con este programa?  
Puede ir desde su casa ubicada en Rancho Cucamonga a los centros médicos, farmacias, 
instalaciones de la Ciudad y tiendas de abarrotes. 
 

11. ¿Necesito un código para recibir el descuento del viaje en Uber? 
No. Una vez que envíe una solicitud de RideRC y sea aprobada, el descuento se aplicará 
automáticamente. 
 

12. ¿Cuáles son las tarifas con descuento? 
Los paseos dentro de la ciudad de Rancho Cucamonga cuestan $ 3 y los paseos que comienzan o 
terminan fuera de la ciudad de Rancho Cucamonga. La tarifa de $ 5 fuera de Rancho Cucamonga 
incluye el Hospital Kaiser Fontana, otras ciudades, etc. 
 

13. ¿Cómo sé si el lugar al que me gustaría ir es una ubicación calificada? 
Se recomienda que primero revise la lista para asegurarse de que la ubicación deseada sea elegible 
para la tarifa con descuento. Si no, es posible que se le cobre la tarifa completa. La lista de 
ubicaciones calificadas se publica en el sitio web de la ciudad. Si no ve su destino deseado en la lista, 
envíe la dirección a RideRC@CityofRC.us y lo investigaremos más. 
 

14. ¿El costo de los viajes es de ida?  
Si. Si necesita un viaje de regreso, deberá solicitar el viaje a través de Uber y pagar la cantidad. 

 
15. ¿Cuáles son los plazos para recibir un descuento por el viaje? 

El período de tiempo es de 6:30 a.m. - 8:00 p.m. de lunes a domingo. 
 

16. ¿Cómo será seguro este viaje con las restricciones de COVID? 
Uber requiere que tanto el conductor como el participante usen una máscara durante todo el viaje. 
Además, a través del proceso de solicitud de RideRC, los solicitantes deben revisar y firmar como 
descargo de responsabilidad con respecto al riesgo asociado con este tipo de servicio. 
 

17. ¿Cómo uso la aplicación Uber? 
Descargue la aplicación (para descargar la aplicación, vaya a la App Store o GooglePlay) y cree una 
cuenta. Consulte la guía "Bienvenido a Uber Transit" en la parte inferior de esta página para obtener 
información adicional y capturas de pantalla de respaldo para cada paso del proceso. Todo lo que 
necesita es una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Asegúrese de utilizar la 
misma dirección de correo electrónico y número de teléfono que anotó en su applicación RideRC.  A 
continuación, puede solicitar un viaje desde su navegador o desde la aplicación Uber. 
 

18. ¿Cómo ingreso un destino en la aplicación Uber? 
Abra la aplicación y asegúrese de cambiar a su perfil de Ride RC antes de solicitar el viaje. Si no, el viaje 
no estará vinculado a su cuenta Ride RC y no recibirá el descuento. Ingrese el lugar al que se dirige en el 
campo "¿A dónde?" caja. Toque para confirmar su lugar de recogida y toque confirmar nuevamente 
para que se le asigne un conductor cercano. 
 
19. ¿Cómo sé cuándo llegará mi conductor? 



Puede rastrear su llegada en el mapa en la aplicación. Cuando estén a unos minutos de distancia, 
espérelos en su lugar de recogida. 
 

20. ¿Cómo verifico mi viaje? 
Cada vez que viajes con Uber, asegúrate de subirte al auto correcto con el conductor adecuado al 
hacer coincidir la matrícula, la marca y modelo del auto y la foto del conductor con lo que se 
proporciona en tu aplicación. Los viajes de Uber solo se pueden solicitar a través de la aplicación, 
por lo que nunca se suba a un automóvil donde la identidad del vehículo o del conductor no coincida 
con lo que se muestra en su aplicación. 
 

21. Una vez finalizado el viaje, ¿cómo lo pago? 
Cuando llegas, el pago es fácil. Puede pagar con la tarjeta de crédito que configuró a través de la 
aplicación o mediante Uber Cash. Usted identificará su método de pago personal deseado cuando active 
su perfil de Ride RC con Uber. Cuando usted toma un viaje con Uber, el viaje se facturará 
automáticamente al método de pago que haya vinculado a su perfil de Ride RC. No será necesaria 
ninguna acción. 

 
22. Una vez finalizado mi viaje, ¿qué debo hacer? 

Se le anima a calificar su viaje. Puede darle un cumplido a su conductor o agregar una propina en la 
aplicación. 
 

23. ¿Con quién puedo comunicarme para obtener ayuda sobre la aplicación de Uber? 
Hay una línea de ayuda / chat / preguntas frecuentes en la aplicación, que es el método de 
comunicación preferido. 
 

24. ¿Cuándo debo solicitar el viaje a través de Uber? Cuando esté listo para embarcarse en su viaje, 
debe solicitar el viaje a través de Uber.  
Por lo general, los tiempos de espera para que un vehículo los recoja suelen ser muy cortos (unos 
minutos). Por ejemplo, si su destino deseado es un viaje de quince minutos, entonces debe solicitar 
el viaje en Uber aproximadamente 20-30 minutos antes para permitir que el conductor llegue y que 
usted llegue a su ubicación en el período de tiempo deseado. 
 

25. Si hay problemas, ¿hay una persona de contacto o los participantes solo utilizan la aplicación si hay 
una línea de llamada? 
Hay una línea de ayuda o preguntas frecuentes en la aplicación, que es el método preferible si tiene 
alguna pregunta. 
 

26. Una vez que programe un viaje a través de Uber, ¿puedo cancelarlo? 
Una vez que se le haya asignado un conductor, se le cobrará una tarifa para cancelar el viaje. 
Además, se cobrará una tarifa si el participante se niega a usar una máscara y el conductor necesita 
cancelar el viaje. 
 

27. ¿Puedo recibir un reembolso por un viaje? 
Si solicita un viaje a través de Uber y no está presente cuando llega el conductor (esperan unos 
minutos), no se permite ningún reembolso. Sin embargo, si se le cobra de más por un viaje elegible, 
la  solicitud de reembolso se enviará a través de Uber. 
 

28. ¿Pueden otras personas utilizar mi cuenta?  



La solicitud de Uber debe realizarse a través del teléfono inteligente que solicita el viaje. Además, las 
actualizaciones para la llegada del conductor son a través del teléfono inteligente que solicitó el 
viaje. Por lo tanto, la persona que solicita el viaje también debe ser el titular de la cuenta. 
 

29. ¿Necesito tarjeta de crédito para solicitar este servicio? 
Una tarjeta de crédito es la forma más sencilla de configurar el programa. Si no tiene una tarjeta de 
crédito, hay otras opciones disponibles, como la aplicación Uber Cash. 
 
A continuación, se muestran algunas capturas de pantalla de pasos útiles al configurar su cuenta: 



 


