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Un juego totalmente nuevo

La temporada de béisbol ha regresado – y también las formas de
llegar al juego sin el estrés del tráfico.
• El Dodger Stadium Express lleva a los partidarios de los juegos
de Union Station y el South Bay a todos los partidos en casa – y su
boleto de los Dodgers es bueno para la tarifa.
• Metrolink Angels Express cuesta solo $7, y deja a los pasajeros
a pasos de Angel Stadium en la estación ARTIC de Anaheim.

Autos compartidos ahora en más de 20 estaciones de Metro
Metro ha agregado servicio de autos compartidos en más de 20 de sus
aparcamientos. Ambos los clientes y los propietarios de autos que desean alquilar
su vehículo se registran en una aplicación que utilizan para bloquear, desbloquear,
iniciar y detener el auto. Regístrese en getaround.com.

Actualización de Metro Blue Line

Doce estaciones de Metro Blue Line están fuera de servicio hasta fines de mayo, ya que
la línea de ferrocarril experimenta mejoras. Los autobuses de enlace reemplazan el servicio
ferroviario durante este tiempo. Visite metro.net/newblue para obtener actualizaciones y opciones de viaje alternativas.

Presentando… SB Loop

SB Loop es un programa nuevo que proporciona hasta $400 por mes en subsidios para camionetas de
uso compartido que viajan al área de servicio del San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA).
Para calificar, las camionetas compartidas deben arrendar una camioneta de cinco a quince pasajeros a través de
CalVans o Enterprise, tener un mínimo de 70% de pasajeros al inicio (mantener un 50%) y viajar al menos 30 millas de ida y
vuelta, 12 días al mes. Obtenga más información en ridetheloop.com o llame al 833.RIDETHELOOP (833.743.3843).

Viajes a mitad de precio en OC Flex

Los viajes en grupo en OC Flex cuestan la mitad del precio hasta el 28 de abril. OC Flex es un servicio de
transporte disponible por encargo, de punto a punto, que sirve a partes del condado de Orange. Para
obtener el descuento, debe reservar y pagar con la aplicación móvil. Para obtener más información,
incluidos descuentos exclusivos y ofertas para usuarios de OC Flex, visite octa.net/ocflex.
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Tránsito en breve

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

