OntheGo

NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

¿Está listo su viaje al trabajo
para soportar un terremoto?
Estás listo si se produce un terremoto mientras viajas? ¿Puede ir al
trabajo si se interrumpe su viaje habitual? Un terremoto de 7.1 sacudió
recientemente en el sur de California, y sirvió como un recordatorio de que
es mejor estar preparado. Así es cómo:
1. Planificar rutas alternativas. Si las carreteras y autopistas caídas
significan que no puede trabajar como lo hace normalmente, ¿está listo
con otras opciones? Es posible que el servicio de teléfono e Internet no
esté disponible, por lo que es mejor tener varias rutas planificadas con
anticipación. Encuentre opciones de viaje diario en ridematch.info e
IECommuter.org, o llamando al 511.
2. Mantener suministros para terremotos. Guarde agua, un botiquín de
primeros auxilios y otros elementos esenciales para terremotos en su
automóvil o camioneta.
3. Crear un plan de desastre de viaje compartido o vanpool. Si comparte
el viaje, ¿cómo se reunirá para ir al trabajo o al hogar si un gran terremoto
significa que no hay líneas de comunicación normales disponibles? Un
plan adelantado significa que no dejará a nadie desamparado. Obtenga
más información en Earthquake Country Alliance, un recurso regional de
información y seguridad sobre terremotos.

Metrolink descuento del Día del Trabajo

Viaje en Metrolink todo el día por
solo $10 en el Día del Trabajo, el 2 de
septiembre. Para el día feriado,
Metrolink operará en horario de
domingo en las líneas Antelope
Valley,
San Bernardino, Orange County,
91/Perris
Valley e IE-OC.

OntheGo para pasajeros es un servicio de
las agencias de transporte de su condado
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La cantidad de pasajeros en Metro
Silver Line se ha incrementado debido
a los cierres del proyecto de mejoras
“New Blue”. Para satisfacer la creciente
demanda durante la construcción,
Metro está ejecutando autobuses de
doble longitud durante las horas pico
de la noche entre semana. Metro Silver
Line viaja entre San Pedro, el centro
de Los Angeles y El Monte. Obtenga
información de horarios en metro.net.
Angels Express
de Metrolink ofrece
servicio a Angel
Stadium en los días
de partidos en casa
por $7 o menos,
de ida y vuelta. En
agosto, hasta tres
niños menores de
5 años viajan gratis
con un adulto que paga la tarifa.
Las líneas de tránsito de Ventura
County Transportation Commission
(VCTC), Costal Express y Channel
Islands (antes conocida como Oxnard/
Camarillo/CSUCI) introducirán cambios
en el horario a partir del 19 de agosto.
Para obtener más información, visite
goventura.org o llame al 1.800.438.1112.
Programa piloto de viaje universitario
de VCTC continuará durante
el año académico 2019-20,
brindando un servicio gratuito
a los estudiantes universitarios
del condado de Ventura cuando
muestren su identificación de
estudiante al conductor de
cualquier autobús público en el
condado.

