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

NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

Noticias breves
Del 8 al 16 de septiembre 

se celebra la Semana 
Nacional de la Conducción 
de Vehículos Eléctricos. 
Conozca más acerca de los 
vehículos ecológicos en 
driveelectricweek.org.

Descuentos en viajes 
de carro compartido 
en Waze. Waze Carpool 
está ofreciendo viajes con 
descuento en Orange County 
durante la Semana de Viajes 
Compartidos, del 1 al 5 de 
octubre. Descubra más en 
octa.net.

Ahora puede agregar valor 
almacenado a su tarjeta TAP 
en incrementos tan pequeños 
como de $1 en línea en 
taptogo.net, con un máximo 
de $60 por transacción. 
Obtenga detalles sobre este y 
otros cambios de TAP en  
The Source de Metro. 
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OntheGo

Es su vida, disfruta el viaje
Acompañe a los miles de pasajeros que dejarán de manejar 

solos y compartirán el viaje durante la Semana de Viajes 
Compartidos, del 1 al 5 de octubre. Los residentes del sur de 
California pasan en promedio 80 horas al año atascados en 
congestionamientos de tráfico. Compartir el viaje le devuelve su 
vida. Puede ahorrar tiempo utilizando el carril de uso compartido 
(unos 40 minutos por día para la mayoría), o evitar el carro por 
completo viajando en transporte público, bicicleta o caminando.

Acepte el compromiso, gane premios.
Si se compromete a viajar en carro compartido, camioneta 

compartida, autobús/tren, bicicleta o caminar al trabajo al menos 
un día durante la Semana de Viajes Compartidos, tendrá una 
oportunidad de ganar premios. Descubra cómo hacerlo:

Condado de Los Angeles—Utilice el Calendario de Transporte de Metro en 
ridematch.info y registre la forma en que va al trabajo cada día para ganar tarjetas de 
regalo para Macy’s, Amazon y otras tiendas, pases de Metrolink y más. 

Cuantas más veces compartas el viaje, más posibilidades tienes de ganar.
Orange County—Visite octa.net para aceptar el compromiso de viaje compartido y 

así calificar para un sorteo para ganar premios que 
incluyen Apple Watches y Fitbits. 

Inland Empire—Gane alguno de los montones 
de premios que incluyen paquetes de vacaciones, 
tarjetas de regalo y más al completar una tarjeta de 
compromiso en el trabajo, en línea en IEcommuter.org 
o llamando al 1.866. RIDESHARE (866.743.3742).

Ventura County—Comprométase a compartir el 
viaje en goventura.org para ganar premios.

Encuentre una ruta de 
camiones/camionetas 
de uso compartido o 
autobús/tren
Prepárese para la 
semana de Rideshare 
(viajes compartidos) 
visitando ridematch.
info o IECommuter.org 
para obtener una lista 
de posibles socios de 
camiones/camionetas de 
uso compartido o una ruta 
en autobús o tren.
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