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Cuenta con bicicletas eléctricas cuando las necesites. 
Llega más lejos, más rápido y diviértete más.

Precios
Desbloqueo GRATIS, luego, solo 25 cts. por min

Únete a Boost Plan. Los usuarios de bajos ingresos que cumplen con los 
requisitos pagan USD 5 mensuales y cuentan con 60 minutos diarios de viaje. En 
Seattle el Boost Plan de JUMP está disponible para cualquier persona inscrita en 
los siguientes programas:

Seattle Housing Authority
Basic Food
Seattle City Light
Programa de tarifas reducidas ORCA Lift
Permiso regional de tarifa reducida (RRFP)
Apple Health (Medicaid)

Para inscribirte en Boost, envía una foto o una copia escaneada de la 
documentación del programa a support@jump.com con el asunto Seattle 
Boost Documentation (Documentación de Boost para Seattle).

Una vez que se confirme la información, un miembro del equipo de soporte de 
JUMP te enviará los pasos siguientes por correo electrónico. Si tienes preguntas, 
llama al 1 (833)-300-6106.

Viaja seguro. Usa precaución.
Ponte casco

Revisa el vehículo antes de subirte

Respeta las normas viales

Busca una ruta segura

Pruébalo.
Busca una bicicleta
Abre la app de Uber. Toca Viajar en la parte superior de la pantalla y selecciona 
Bicicleta para encontrar una JUMP bike cercana. Puedes reservarla o caminar 
hasta una para desbloquearla.

Quita el candado y viaja
Escanea el código QR de la bicicleta o el scooter para desbloquearlos y andar. 
Ponte el casco y listo.

Finaliza tu viaje
¿Llegaste a tu destino? Estaciona y bloquea la bicicleta en la zona de 
estacionamiento mostrada en la app de Uber. Presta atención a las zonas 
donde está prohibido estacionarse. Asegúrate de tener cuidado con las demás 
personas y nunca obstruyas lugares de paso ni rampas de acceso.

¿No tienes un smartphone?
Ingresa a t.uber.com/jumpsignup desde cualquier computadora de escritorio y crea 
una cuenta JUMP. Cuando estés listo para tu viaje, llama al soporte de JUMP (+1 (833) 
300-6106) para que te ayuden a encontrar y desbloquear una bicicleta.

¿Tienes preguntas? Llama a soporte al 1 (833) 300-6106 para conocer más. Los precios están 
sujetos a cambios. Debes ser mayor de 18 años para usar el servicio.

Español / Spanish

Frena con tiempo y despacio

Haz señales con las manos antes de maniobrar

Presta atención, hazte ver

Estaciona el vehículo con responsabilidad


