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

NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA MAYO  
DE 2019

OntheGo

Actualización 
de Metro Blue 

Line – el segmento sur 
de Metro Blue Line está programado 

para reabrirse el 1 de junio. En ese 
momento, se iniciará el cierre de 
cuatro meses desde la estación 
Compton hasta 7th/Metro Center, 
así como un cierre más corto de 
dos estaciones de Metro Expo Line 
comenzando el 22 de junio. Obtenga 
detalles en metro.net/newblue. 

Los viernes por la noche en 
Metrolink – Metrolink ahora ofrece 
servicio de ida y vuelta por la noche 
los viernes entre San Bernardino-
Downtown y Union Station, 
metrolinktrains.com. 

Construcción en la autopista I-405 
— Obtenga actualizaciones sobre las 
actividades de construcción y cierres 
en la autopista I-405 en el condado de 
Orange durante las mejoras en octa.
net/405map.

Si alguna vez ha considerado ir en 
bicicleta al trabajo, o simplemente en 
lo que respecta a su parada de autobús 
o estación de tren cercana, el mes de 
la bicicleta es un buen momento para 
comenzar. Andar en bicicleta es una 
forma de bajo costo y sin emisiones 
para llegar a su destinación. Esto es lo 
que está pasando...

Viajes gratis 
Los ciclistas viajan gratis
• En autobús y tren de Metro el 16 

de mayo (su casco puede servir como 
tarifa si ha guardado su bicicleta);

• En Omnitrans los sábados durante 
todo el mes de mayo.

Prometer para ganar
• Viaje en bicicleta al trabajo al 

menos un día en mayo en el condado 
de Orange para tener la oportunidad 
de ganar una bicicleta Trek FX 2 o 
Fitbit 2 – haga la promesa en octa.net/
bikemonth.

• En el condado de Ventura, prometa 
viajar al trabajo al menos un día del 13 
al 17 de mayo para ganar una de las 
nueve tarjetas de regalo VISA de $100, 
goventura.org.

Día de ir al trabajo en bicicleta 
El Día de ir al trabajo en bicicleta es 

el jueves 16 de mayo, cuando miles de 
pasajeros del sur de California viajarán 
en bicicleta al trabajo en lugar de 
conducir.

• Pare a lo largo de su viaje en 
bicicleta en cualquiera de las docenas 
paradas para repostar (pit stops) para 
refrescarse, descansar y recargar. Revise 
el mapa de paradas para repostar en el 
condado de Los Angeles en metro.net/
bike.

• Reúnase en la estación Orange de 
Metrolink para un rally en bicicleta de 7 

a 9 am, luego disfrute de un paseo en 
grupo de 3 millas, octa.net/bikemonth

Y más eventos del mes de la 
bicicleta...

• Los ciclistas pueden visitar una 
parada para repostar el 14 de mayo de 
7 a 9 am en San Bernardino Transit 
Center para botanas y sorteos.

• Únase a la fiesta de Twitter de 
Metrolink el 14 de mayo de 5 a 6pm 
para tener la oportunidad de ganar 
una bicicleta.

¡Es el mes de 
la bicicleta 
(Bike Month)! 
Gane premios, viaje 
gratis, únase a la 
diversión

En breve




