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Las necesidades
El estudio, que se llevó a cabo por última
vez en 2006, está diseñado para proveer un
panorama de los patrones de transporte de
toda la región para que SANDAG entienda
mejor las necesidades locales de transporte y
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Cada hogar que participe utilizando la
aplicación rMove para teléfonos inteligentes
será asignado un período de siete días para
participar. Por su parte, los hogares que
respondan el estudio por teléfono o en línea
registrarán sus datos y patrones de viaje por
un período de un día.
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