Save money, reduce stress, and increase your
productivity by opting for a smarter commute!
Who We Are
Whether you’re relocating, starting a new job, or
wanting to change your commute, Alamo
Commutes can help rethink your trip to work.
Our services are free to residents or employees
of Bexar, Comal, and Guadalupe Counties, as well
as a portion of Kendall County.
What We Do
Based on your commute route and needs, we can
help you select and plan an affordable,
sustainable, and convenient commute to work.
Why Us
We are the only organization in the Alamo Area
that works with residents and employees to
develop free, custom multimodal commute plans.

The average amount of time
spent commuting annually.

$2,592

200
Hours

The average yearly cost of a
20 mile round trip due to
vehicle depreciation, fuel,
and maintenance costs.

The percentage of commuters
in the Alamo Area that drive
alone to work – the second
highest percentage in Texas.

86%
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¡Ahorre dinero, reduzca el estrés y aumente su
productividad al optar por un viaje más inteligente!
Quienes somos
Ya sea que se esté reubicando, iniciando un nuevo
trabajo o deseando cambiar su modo de viaje,
Alamo Commutes puede ayudarlo a reconsiderar su
viaje al trabajo. Todos nuestros servicios son
gratuitos para los residentes o empleados de los
condados de Bexar, Comal y Guadalupe, así como
también una parte del condado de Kendall.
Que hacemos
Basado en su ruta y necesidades de viaje, podemos
ayudarlo a seleccionar y planear un viaje económico,
razonable, y conveniente para ir al trabajo.
Porque nosotros
Somos la única organización en el área del Álamo
que trabaja con los residentes y empleados para
desarrollar planes de viaje multimodales y
personalizados gratuitamente.
Tiempo promedio invertido
en viajar de su domicilio a
lugar de trabajo anualmente.

$2,592

200
Horas

El costo anual de un viaje de
ida y vuelta de 20 millas
debido a los costos de
depreciación, gasolina y
mantenimiento del vehículo.

El porcentaje de viajeros en
el área del Álamo que viajan
solos al trabajo - es el segundo
porcentaje más alto de Texas.

86%
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