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NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

Cómo viajar durante la
renovación de Metro Blue Line
Metro Blue Line se someterá a una
actualización y renovación, que requerirá
servicio suspendido en secciones a partir
del 26 de enero. Durante los cierres
de la las estaciones, los autobuses
transportarán a los pasajeros en lugar del
servicio ferroviario. Lo primero en cerrar
(26 de enero a mayo) es la parte sur de la
Metro Blue Line, desde el centro de Long
Beach hasta la estación de Willowbrook/
Rosa Parks (en la conexión de Metro
Green Line, que no se verá afectada).

Obtenga actualizaciones periódicas
sobre el proyecto, incluidas las
estaciones que están abiertas o cerradas,
las opciones de transporte y más en
metro.net/newblue.
También se recomienda a los pasajeros
que visiten ridematch.info o que llamen
al 511 para encontrar alternativas, tales
como viajes compartidos, camionetas
compartidas (vanpool) o información
de itinerario de tránsito de puerta a
puerta. Además, permanezca atento a las
próximos ediciones de On the Go para
información sobre el cierre de Metro Blue
Line y actualizaciones del servicio.

Póngase al día con noticias
sobre la construcción de la
autopista I-405
OCTA realizó recientemente una serie
de reuniones abiertas para responder
preguntas sobre la construcción en curso

en la autopista I-405, que se ejecuta
entre la SR 73 y la I-605. Si se perdió las
reuniones abiertas, puede obtener los
aspectos más destacados desde la
comodidad de su computadora, que
incluyen:
• Materiales presentados en las
reuniones de puertas abiertas
• Un video de una reunión de
puertas abiertas
• Datos divertidos sobre el proyecto
(por ejemplo ... no solo se trata
de agregar un carril para viajes
compartidos, sino también de
11 nuevos carriles para bicicletas)
También puede obtener una breve
introducción en este entretenido video.
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sbX comienza el servicio del
sábado
A partir del 7 de enero, sbX operará
cada 20 minutos los sábados, de 6 am
a 9 pm.
El sbX recorre una ruta de 15.7 millas
a lo largo del corredor E Street, desde
Cal State University San Bernardino al
norte hasta Loma Linda University y
Medical Center al sur.
Obtenga más información en
omnitrans.org.

El descuento de Metrolink
ahora es la tarifa regular
Una tarifa promocional con descuento
del 25% que ha estado en vigencia desde
mayo pasado en la línea Metrolink San
Bernardino es ahora la tarifa regular,
a partir del 1 de enero. Desde su
introducción, el número de pasajeros
aumentó en un 10%, lo que lleva a la
decisión de la Junta de Metrolink de
hacerlo permanente.
La línea San Bernardino
de Metrolink conecta el
centro de San Bernardino
con Union Station en Los
Angeles a través de 14
estaciones y 57.6 millas
de ruta.
Para obtener más
información, visite
metrolinktrains. com.

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

Pruebe el Surfliner gratis
Se ofrecen pases de prueba gratuitos
de 10 viajes para viajar en el servicio
de tren Amtrak Pacific Surfliner a
primera hora de la mañana desde el
condado de Ventura a Santa Barbara
y Goleta. Los que viajan en tren
disfrutan de vistas al océano, junto
con comodidades como un vagón de
café, conexión inalámbrica a internet
gratuita y tomas de corriente, y mucho
más.
Para obtener información sobre los
horarios y para registrarse para obtener
pases gratuitos, haga clic aquí.

