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OntheGo
Cambios en los transbordos de autobuses

Si el autobús en el que se transporta utiliza 
TAP y usted se transborda de una agencia de 
transporte a otra, ya no se emitirán pases en 
papel. Esto significa que usted debe tener 
una tarjeta TAP que deberá cargar con dinero. 
Pague con TAP cuando aborde, y luego 
utilícela nuevamente cuando se transborda. 
Su pasaje será deducido automáticamente 
del crédito de su tarjeta, y su transbordo será 

válido por 2 horas y media desde el primer tramo de su viaje. Para conocer 
más, visite taptogo.net/transfersontap o a su agencia de tránsito local.

No más ventas de pases diarios en el autobús
Los pases diarios (Metro Day Pass) ya no se venderán en autobuses de 

Metro a partir del 15 de julio. En su lugar, si compra su pasaje en el autobús, 
necesitará agregar crédito a su tarjeta TAP y luego utilizarla para pagar en 
cada tramo. Simplemente suba al frente del autobús y dígale al operador que 
le gustaría agregar crédito a su tarjeta TAP (hasta $20, solo efectivo, no se da 
cambio). Las tarjetas TAP están disponibles para la venta en autobuses por $2.

Subsidio de $400 para camionetas de uso compartido del 
condado de Riverside

Las camionetas de uso compartido 
actuales o nuevas con destinos de lugares 
de trabajo en Riverside County pueden 
calificar para un nuevo programa que 
ofrece subsidios de hasta $400 por mes (sin 
exceder el 50% de los costos de alquiler). 

El nuevo programa RiverClub de 
Riverside County Transportation Commission (RCTC) está disponible para 
camionetas de uso compartido que alquilen a Entreprise Rideshare o CalVans 
y realicen al menos un viaje de ida y vuelta de 30 millas. 

Para más información, visite VANCLUB.net, o contacte a RCTC al 1.844.
VANCLUB.

Presentando...Warner Center Shuttle
El nuevo servicio de enlace Warner Center Shuttle (Line 601) ya está en 

curso, reemplazando la única parada de Metro Orange Line. Proporciona 
10 nuevas paradas, mejorando el acceso a Westfield Topanga, The Village, 
Warner Center Corporate Park, Kaiser Permanente y otras ubicaciones 
cercanas.

Más verano, menos 
tráfico

OC Fair Express
El OC Fair Express funciona en 

los fines de semana a partir del 14 
de julio, llevándolo a la feria por 
solo $2, más un cupón para un 
descuento de $4 en la entrada a OC 
Fair (un ahorro de $10). Para más 
información, visite octa.net/ Bus/
OC-Fair-Express/Overview.

Trenes de $10 a los partidos de 
los Dodgers desde IE y Antelope 
Valley

Metrolink agregó recientemente 
un servicio de ida y vuelta de $10 en 
sus líneas de Antelope Valley y San 
Bernardino para que los aficionados 
del béisbol puedan tomar el tren 
hacia y desde los 
partidos locales de 
los Dodgers, de los 
viernes y sábados 
seleccionados. 
Los trenes se 
conectan en 
Union Station 
con el Stadium 
Express de los 
Dodgers; muestre su pase para 
viajar gratis. Consulte los horarios en 
metrolinktrains.com/baseball.




