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NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

Actualización
de Metro Blue Line

Abandone el combustible
Acompañe a los miles de residentes del
sur de California que encontrarán una
alternativa a conducir en el día “Dump
the Pump”, el jueves 20 de junio. Viajar
en autobús o tren, subirse a un vehículo
compartido,
andar en bicicleta
OC Bus ofrece viajes
o caminar puede
gratuitos para celebrar
llevarlo a donde vaya, sin necesidad
el día “Dump the Pump”.
de llenar el tanque de gasolina. Según Haga el compromiso y
el Auto Club, el precio de la gasolina
obtenga su boleto de
en California promedia más de $4
viaje gratis en octa.
por galón – así que incluso evitando
net/DumpThePump.
conducir por un día puede ahorrarle
Waze Carpool en el
dinero. Para obtener información
Condado de Orange
sobre cómo compartir el viaje y rutas
ofrecerá viajes de $1
de autobús/tren, visite ridematch.
del 17 al 21 de junio.
info (condados de Los Angeles,
Orange, y Ventura) o IECommuter.org
(Riverside, San Bernardino), o llame al 511.

Recargue su vehículo eléctrico
¿Necesita cargar su vehículo eléctrico (EV)? Varias
aplicaciones están disponibles que muestran ubicaciones
de carga EV. Algunas aplicaciones populares incluyen
PlugShare, Open Charge
Map, ChargeHub,
Chargemap – además de las
ubicaciones de carga
EV están disponibles en
Google Maps.

OntheGo para pasajeros es un servicio de
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Un cierre de cuatro meses de Metro
Blue Line desde la estación Compton a
7th/Metro Center ya está en marcha. El
cierre más corto de dos estaciones de Metro Expo
Line comenzará el 22 de junio. Obtenga detalles en
metro.net/newblue.

Metrolink da la bienvenida a
los conductores invitados
¿Quién es esa persona en el tren anunciando
su próxima parada? Para conectarse con los
pasajeros de una manera divertida, Metrolink
lanzó recientemente su programa de conductor
invitado. Celebridades locales, los funcionarios
electos y los líderes comunitarios proporcionarán
mensajes grabados para saludar a los pasajeros
de Metrolink y darles información importante
sobre el sistema ferroviario y las paradas locales.
El primero en hacer un “swing” es el legendario
jugador de béisbol Tim Salmon, que jugó 15 temporadas
en las grandes ligas con los Angels y fue una parte crucial
de la carrera de la Serie Mundial de los Angels en 2002.
Puede escucharlo durante la temporada de béisbol a
bordo de los trenes de Metrolink en las líneas Orange
County y 91/Perris, así como en el servicio que conecta con
Angels Stadium.

Bicicleta bellamente

Desde senderos de montaña hasta espectaculares vistas
al océano, hay muchos lugares hermosos para andar en
bicicleta en el Condado de Ventura – Ventura County
Transportation Commission (VCTC) destaca tres en su blog
en goventura.org/vctc-blog.

