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La familia SMT cuenta con algunos de los mejores operadores propietarios de la industria.  Nuestra intención es hacer 
crecer nuestro negocio de largos recorridos y queremos invitarlo a unirse a nuestro equipo. Nos abocamos a cuidar de 
nuestra familia SMT y hacer crecer nuestra �ota para prestar un mejor servicio y así obtenerles más trabajos a nuestros 
conductores. A partir del sábado, 16 de diciembre pondremos en marcha lo siguiente:

* Aumentamos nuestro pago por recargo por combustible en 4,8 centavos por milla. Nuestro recargo por combustible actual de $0,19 

pasa a $0,238 y está vinculado al precio del combustible del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en 

inglés) de cada semana.

* Implementamos un nuevo incentivo de $0,03 centavos por milla para las millas cali�cadas y operaciones seguras, el cual pagaremos 

trimestralmente.

* Los trabajos en ciudades se eliminarán en la medida de lo posible pero, si son necesarios, serán compensados a $75,00 por hora.

* El pago de detención se pagará a $17,00 por hora después de las primeras 2 horas.

* Los peajes serán reembolsados 

* La tarjeta de combustible y descuentos para empresas estarán disponibles para combustible, neumáticos, partes y asistencia en 

carretera 24/7.

* Ahora los camiones con no más de quince años de antigüedad cali�can si cumplen con las especi�caciones.

* Dispositivo de registro electrónico (ELD, por sus siglas en inglés) proporcionado por la empresa sin costo alguno para los contratis-

tas.

El pago de la compensación para equipos en función de esta semana sería de $1,15 más $0,238 de recargo por combus-
tible a los precios actuales del combustible con un incentivo adicional de $0,03, totalizando $1,418 por milla.

El pago de la compensación para conductores por cuenta propia en función de esta semana sería de $1,03 más $0,238 
de recargo por combustible a los precios actuales del combustible con un incentivo adicional de $0,03, totalizando 
$1,298 por milla.

¡Lo necesitamos a usted y a sus amigos! Se encuentra disponible un bono de recomendación, así como también 
un bono de inscripción.

Llame al 1-800-533-1071 ex 2348 o visite nuestro sitio web: www.DriveSMT.com para más información.
¡¡Gracias por su servicio!!


