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NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

Llene un autobús con juguetes

Las agencias de transporte público se están
asociando con KABC7 y los bomberos del sur de
California para la 26ª campana anual de
la campaña de juguetes Spark of Love. Del
12 de noviembre al 24 de diciembre, se le
pide que ayude a “llenar un autobús”
con juguetes nuevos para familias
necesitadas.
Para las fechas/ubicaciones
de los eventos, visite abc7.com/
sparkoflove. Los juguetes también
se pueden dejar en la estación
de bomberos local o el 17 de
noviembre en las tiendas Walmart en
todo el sur de California.

Viaje en el tren al Festival de las Luces

Metrolink ofrecerá un servicio
especial al Festival de las Luces
en el Mission Inn en Riverside.
Los viernes y sábados del 23 de
noviembre al 15 de diciembre, los
trenes saldrán de los condados
de Los Angeles y Orange a partir de las 3 pm, y regresarán después de las 8 pm.
Servicios de enlace gratuitos llevan a los pasajeros entre la estación de RiversideDowntown y el evento. Encuentra información de horarios en metrolinktrains.com.

Paseos en tránsito gratis/con descuento
Viaje gratis a las elecciones. Metro ofrecerá viajes gratuitos en autobús y tren
el día de las elecciones, el 6 de noviembre, para animar a más personas a votar.
Los veteranos viajan gratis en el Día de los Veteranos de
Guerra. Para agradecer a los veteranos locales por su servicio,
los operadores de tránsito del condado de Ventura ofrecerán
viajes gratuitos a los veteranos el 11 y 12 de noviembre. Para
abordar un autobús, simplemente muestre su identificación militar válida al
conductor del autobús. Visite goventura.org para las agencias participantes.
$10 todo el día en el Día de Acción de Gracias. Metrolink se
ejecutará según su horario y precio de los domingos en el Día de
Acción de Gracias—por lo que solo cuesta $10 para viajar todo
el día, dondequiera que vaya Metrolink.
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Presentamos OC Flex

OC Flex es un nuevo servicio
de enlace de acera a acera
que sirve a partes del
condado de Orange.
Los viajes ilimitados
cuestan solo $4.50 por
día (con la aplicación móvil
OC Flex) o $5 en efectivo a bordo.
Orange County Transportation
Authority (OCTA) está presentando
OC Flex como un proyecto
piloto en dos áreas. Las áreas de
lanzamiento inicial son partes
de Huntington Beach y Westminster,
y partes de Aliso Viejo, Laguna Niguel y
Mission Viejo.
Obtenga más información y descargue
la aplicación en octa.net/ocflex.

Boletos “Ride & Win” a
Disneyland

Riverside Transit Agency (RTA)
está regalando
boletos y pases
de autobús al
Happiest Place
on Earth (lugar
más feliz en la tierra).
Para ingresar al sorteo,
tome un autobús de RTA en cualquier
momento hasta el 16 de diciembre,
luego cuéntele a RTA su experiencia.
El ganador principal obtiene cuatro
boletos de Disneyland y pases de
30 días validos en todas las rutas
de autobús, incluida la ruta 200 de
CommuterLink Express de RTA, que
brinda servicio directo desde los
condados de Riverside y San Bernardino
hasta el parque. El segundo premio es
dos boletos de Disneyland y pases de
30 días para el autobús. Para detalles
del concurso y para ingresar, visite
riversidetransit.com.

