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Viajes gratis y más en
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DIA DE LA TIERRA
El Día de la Tierra es el 22 de abril — un día que tiene como
objetivo educar y motivar a las personas para que ayuden a
proteger el medio ambiente.
Metrolink ofrecerá viajes gratis en el Día de la Tierra por todo
el sur de California. En el condado de Los Angeles, puede viajar
gratis todo el día en los autobuses y trenes de Metro.
Otros sucesos ...
• Earth Day L.A. en Grand Park es el 11 de abril, de 9am a 2pm,
con presentaciones, obsequios de plantas, demostraciones de lo último en tecnología ecológica y más. La
entrada es gratuita, grandparkla.org.
• Earth Day at the Bay en Newport Beach es el 20 de abril, de 10am a 4pm, con exhibiciones ambientales, artes y
manualidades, y actividades para la familia.
Una excelente manera de celebrar el Día de la Tierra es compartir viajes. En promedio, por cada milla que no
maneja, ayuda a evitar que casi una libra de contaminantes se vierta en el aire. Ya sea que viaje en auto compartido,
camioneta compartida, autobús, tren u otro, encuentre su mejor alternativa para manejar solo en ridematch.info
(Los Angeles/Orange/Ventura) o IECommuter.org (Riverside/San Bernardino).

¿Tiene una pregunta sobre Metrolink? ¡Envíeles un mensaje de texto!

Ahora puede comunicarse con Metrolink con cualquier inquietud o pregunta a través del texto en 1.800.371.5465
— especialmente útil si está en el vagón silencioso o prefiere mantener el intercambio en privado.
No dude en enviar un mensaje de texto a Metrolink con sus preguntas generales, inquietudes de seguridad o
preguntas sobre tarifas o horarios de trenes. La asistencia de texto está disponible de lunes a viernes, de 6am a
10pm y fines de semana, de 6:30am a 8pm.
Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos del proveedor de servicios. Para obtener más información,
visite metrolinktrains.com.

Otras noticias sobre viajes
compartidos ...
Anima a tu equipo de béisbol
favorito sin la molestia ni el gasto
de conducir y estacionar. Metrolink
Angels Express cuesta solo $7 y deja
a los pasajeros a pocos pasos de
Angels Stadium en la estación
ARTIC de Anaheim. Dodger
Stadium Express lleva
a los partidarios de
los juegos de Union
Station de Los Angeles

a todos los partidos en casa, y su
boleto para los Dodgers sirve para
abordar el Dodger Stadium Express.
Omnitrans
propone
su primer
aumento de
tarifa en cinco
años, aumentando el costo de
un
viaje en autobús estándar de $1.75 a
$ 2 y el pase mensual de $55 a $60.
La agencia de transporte público
realizará reuniones comunitarias para
obtener comentarios entre el 2 y el 10

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

de abril. Obtenga más información en
omnitrans.org.
Metro abrió un centro de
bicicletas en la estación
Expo Line en Culver City.
El nuevo centro ofrece
estacionamiento seguro
para 64 bicicletas bajo
un sistema de entrada
controlado. Servicios
de venta al por menor y
otros servicios de bicicletas
están disponibles. Obtenga más
información en The Source de Metro.

