Download Urban Connector and Explore

EL PASO

1. Download App

Today our team members
will assist you to install it
2. Personalize

Your
Participation
is Valuable!
What is Urban Connector?

Select font size, language and, if any,
impairments for better app experience

-

Mobile device application developed for assisting the mobility
needs of seniors in El Paso

Who are we?
-

We are researchers from the University of Texas at El Paso
interested in your opinion

Why do we need your participation?
3. Store frequently visited adresses, or any other
4. Navigate

5. Enjoy exploring El Paso

Tap icons on
frequent places
menu to go
home, with family
and friends and
new locations

Never get lost again, avoid traffic
congestion, arrive on time and explore!
This project is funded by C2SMART (US Dept. of Transportation Tier
1 University Transportation Center). For more information, please
contact Okan Gurbuz (ogurbuz@miners.utep.edu)

-

You are important and your feedback will help improve the
quality of life for all seniors around the city

Who is eligible?
-

Seniors 65+ with Android
cell phones

When will the test end?
-

30‐day study period
ending with rewards!

Your opinion matters,
make it count!

Descargue “Urban Connector” y Descubra

EL PASO

1. Descargue la “App”
El día de hoy nuestros
compañeros le ayudarán
a descargarla
2. Personalize

¡Su
Participación
es Importante!
¿Qué es “Urban Connector”?

Seleccione el tamaño de la letra, lenguaje, y si
tiene, discapacidades

-

Aplicación de teléfono móvil diseñada para atender las
necesidades de transporte de las personas de la tercera edad
en El Paso

¿Quiénes somos?
-

3. Introduzca sus direcciones más visitadas, o cualquier otra
4. Navegue

5. Disfrute descubrir El Paso

Seleccione los
íconos en el menú
de lugares
frecuentes para ir a
casa, con familiares
y amigos y lugares
nuevos

No se vuelva a perder, evite la congestión
vehicular, llegue a tiempo y descubra!

Somos investigadores de la Universidad de Texas en El Paso
interesados en su opinión

¿Por qué necesitamos su participación?
-

Usted es importante y sus sugerencias ayudarán a mejorar la
calidad de vida de las personas de la tercera edad en la ciudad

¿Quién es elegible?
-

Personas con 65+ años con
celulares Android

¿Cuándo terminará el estudio?
-

Estudio de 30 días con
incentivos para agradecer
su participación

¡Su voz es importante,
Este proyecto es patrocinado por C2SMART (Centro Universitario Tier
1 de Transportación del Departamento de Transportación de EUA).
Para mayor información, por favor contacte a Dr. Guillermina
Núñez‐Mchiri (ggnunez@utep.edu) 915‐747‐6132

hágala contar!

