COLOQUE
EL SELLO
AQUI

Gracias por llenar nuestra
encuesta. Favor de entregarla a
su chofer. O si quiere, puede enviarla por correo electronico,
facsímil o correo postal a Good
Wheels.

Encuesta
De Pasajero
Good Wheels, Inc.
10075 Bavaria Road
Fort Myers, FL 33913

Confidencial

10075 Bavaria Road, Fort Myers, FL 33913

Nuestro servicio empieza
contestando el teléfono.
En Good Wheels, usted, nuestro pasajero, viene primero.
Anhelamos entregarle a tiempo, con servicio puerta-apuerta en vehículos modernos
con aire acondicionado. Nuestra mission es proveerle transportación para los incapacitados y desafortunados de
manera segura, compasionante, y confiable.
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Estamos aquí para ayudar!

10075 Bavaria Road
Fort Myers, FL 33913
Phone: 239-768-2900 Ext. 219
Fax: 239-768-6187
E-mail: amandel@goodwheels.org
Website: www.goodwheels.org

Porque hacemos esto?
Esta encuesta nos dará la información que nos ayudará darle mejor
servicio. Favor de tomar unos minutos para decirnos qué piensa.

4.

Fué su vehículo limpio y sanitario?
Afuera?

Sí

No

Adentro?

Sí

No

5. Fué su chofer vestido profesionalmente?
Sí

No

6. Tuvo su chofer un ID fotografico visible?
Sí

No

Si tiene información adicional
que desea compartir, favor de
escribir sus comentarios abajo
e incluye su información de
contacto para que podramos
responder.

Sus Comentarios:

7. El chofer le saludo por su nombre?
Sí

No

8. El chofer le ayudó entrar al vehículo y/o llegar
a la puerta?

Sus contestaciones son completamente anónimo o si quere puede
llenarla con su nombre y dirección.
Si nos da su nombre y dirección,
nos pondremos en contacto con usted acerca de sus contestaciones y
agradacerle personalmente por su
participación.
Cómo estamos haciendo? Fecha____
1. Si usted llamó para hacer una reservación,
fue contestada antes de sonar tres veces
el timbre?

Sí
9.

Fué su silla de rueda fijado al piso apropiadamente?
Sí

No

3. Llegó su vehículo a tiempo?
Sí

NA

Sí

No

11. Fué su viaje cómodo?
Sí

No

12. Fué su vehículo aire acondicionado?
No

No

2. Fué las persona que contestó amable y le
trató con cortesía?
Sí

No

10. Llegó a su destinación seguramente y puntual?

Sí
Sí

No

No

Si fué tarde cuán tarde?____________

Nombre:
Direccion:
Ciudad/Estado:
Telefono:
E-mail:

