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5 Ways to Love
Your Commute

FEBRUARY
2019

Introducing…OC Bus Bravo! 529
Skip the drive and ride the new OC
Bus Bravo! 529—express service
between Fullerton and Huntington
Beach that travels along Beach
Boulevard.
You can connect to the Fullerton Park & Ride, the
Goldenwest Transportation Center in Huntington Beach,
and 12 major bus routes throughout Orange County.

Blue Line Update

In honor of the upcoming Valentine’s Day, your county
rideshare agencies suggest these 5 ways you can leave
driving alone behind and fall in love with your daily
commute…
1. Spend less time at it. Carpool lanes cut on average
a minute-per-mile off your commute time. Metrolink
also typically beats drive times since it doesn’t need to
compete with traffic.
2. Ride with a friend. Friends, coworkers, family
members—even kids—count toward occupancy minimums
to give you access to carpool lanes. Plus, you’re spending
time with someone you like—or even love!
3. Do something you enjoy. If you’re not driving,
you can use your commute time to read a book, take a
catnap or catch up on social media—all of which sure beat
clutching a steering wheel.
4. Get some endorphins flowing. If you’re close to
work or to a transit station, get your blood pumping by
biking or walking.
5. Save up for the better things in life. All that money
you’ll save on gas and auto wear and tear can really add
up—and what’s not to love about that?
Find your rideshare options at ridematch.info,
IECommuter.org or by calling 511.

OntheGo for Commuters is a service
of your county transportation agencies

The New Blue Improvements Project got underway last
month with the closure of the southern segment of the
Metro Blue Line. It is out of service through May from the
Willowbrook/Rosa Parks Station to the southern end of the
line in Long Beach.
Metro is providing three levels
of bus shuttle service to replace
rail service, including 860 Express
Shuttle and 861 Select Shuttle
during rush hours as well as an
862 Local Shuttle with the same hours as the Blue Line.
Rail service will remain unaffected between 7th St/Metro
Center and 103rd St/Watts Towers Station during the
southern closure.
For details, go to metro.net/newblue.

Changes to 91 Carpool Lanes
Caltrans recently replaced the solid white lines that
separate carpool lanes from general use lanes with dash
lines on the 91 Freeway
both ways between
Madison Street and
the I-215/SR-60/SR-91
Interchange.
The new striping means
users may enter and exit
the carpool lanes at any
point, which allows for greater flexibility in using these lanes.
This summer, continuous access lanes will be added from
Madison Street to the 15 Freeway in Corona.
Always check signage for rules and requirements. Find
more information at dot.ca.gov/dist8.
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5 maneras de amar
su viaje diario

FEBRERO
DE 2019

Presentamos… ¡OC Bus Bravo! 529
¡Omite conduciendo y viaje en el nuevo
OC Bus Bravo! 529— servicio expreso
entre Fullerton y Huntington Beach que
viaja a lo largo de Beach Boulevard.
Puede conectarse al Fullerton Park
& Ride, al Goldenwest Transportation Center en
Huntington Beach, y a las 12 principales rutas de
autobuses en todo el Condado de Orange.

Actualización de Metro Blue Line

En honor al próximo Día de San Valentín, las agencias de
viajes compartidos de su condado sugieren estas 5 formas
en que puede dejar de conducir solo y enamorarse de su
viaje diario...
1. Pasa menos tiempo en ello. Los carriles de uso
compartido cortan en promedio un minuto por milla de
su tiempo de viaje. Metrolink también suele superar los
tiempos de manejo, ya que no necesita competir con el
tráfico.
2. Viaje con un amigo. Los amigos, compañeros de
trabajo, miembros de la familia, incluso los niños, cuentan
hacia los mínimos de ocupación para darle acceso a los
carriles de uso compartido. Además, estás pasando tiempo
con alguien que te gusta, ¡o incluso que amas!
3. Haz algo que disfrutes. Si no estás conduciendo,
puedes usar tu tiempo de viaje para leer un libro, tomar una
siesta, o ponerte al día en las redes sociales – todo lo cual
es más agradable que tener que apretar el volante.
4. Aumenta tus niveles de endorfinas. Si estás cerca del
trabajo o de una estación de tránsito, haz que tu sangre se
expanda en andar en bicicleta o caminando.
5. Ahorra para las mejores cosas de la vida. Todo el
dinero que ahorrará en gasolina y desgaste del automóvil
puede realmente sumarse, y ¿qué es lo que no nos gusta
de eso? Encuentre sus opciones de viaje compartido en
ridematch.info, IECommuter.org o llamando al 511.

OntheGo para pasajeros es un servicio de
las agencias de transporte de su condado

El proyecto de mejoras New Blue comenzó el mes pasado
con el cierre del segmento sur de Metro Blue Line. Está fuera
de servicio hasta mayo desde la estación de Willowbrook/
Rosa Parks hasta el extremo sur de la línea en Long Beach.
Metro ofrece tres niveles de servicio de enlace en
autobús para reemplazar el servicio
ferroviario, incluidos 860 Express
Shuttle y 861 Select Shuttle durante
las horas pico, así como un 862
Local Shuttle con las mismas horas
de Metro Blue Line. El servicio
ferroviario no se verá afectado entre
7th St/Metro Center y 103rd St/Watts Towers Station durante
el cierre sur. Para más detalles, visite metro.net/newblue.

Cambios en los carriles de uso
compartido de la autopista 91
Caltrans recientemente
reemplazó las líneas
blancas sólidas que
separan los carriles de uso
compartido de las líneas
de uso general con líneas
de trazos en la autopista
91 en ambos sentidos
entre Madison Street y el
Intercambio I-215/SR-60/SR-91. La adición nueva de las rayas
significa que los usuarios pueden entrar y salir de los carriles
de uso compartido en cualquier punto, lo que permite una
mayor flexibilidad en el uso de estos carriles. Este verano,
se agregarán carriles de acceso continuo desde Madison
Street hasta la autopista 15 en Corona. Siempre revise la
señalización para las reglas y requisitos. Encuentre más
información en dot.ca.gov/dist8.

