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

NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

Reimagine su viaje 
¡Comparta el viaje el 7 al 11 de 

octubre por una oportunidad de 
ganar grandes premios!

Acompañe a los miles de viajeros que 
dejarán de manejar solos y compartirán 
el viaje durante la Semana de Viajes 
Compartidos, el 7 al 11 de octubre.

Los residentes del sur de California 
pasan en promedio 80 horas al año 
atascados en congestionamientos 
de tráfico. Imagine poder dejar el 
manejo a otra persona – tanto si 
comparte el vehículo, viaje en autobús/
tren, o incluso omite conduciendo 
completamente y utilize una bicicleta o 
camine. 

Haga el compromiso, gane premios. 
Cuando compartas el viaje al menos 

un día durante la Semana de Viajes 
Compartidos, tendrás la oportunidad 
de ganar premios. Así es como:  

Condado de Los Angeles – Utilice 
el Calendario de Transporte de 
Metro (Metro Commute Calendar) 
en ridematch.info y registre la forma 
en que va al trabajo cada día para 
ganar una escapada de fin de semana, 
tarjetas de regalo y más premios. 
Cuantas más veces compartas el viaje, 
más posibilidades tendrás para ganar. 

Condado de Orange – Visite octa.
net/RideshareWeek para hacer el 
compromiso a compartir el viaje y 
calificar para ganar un Apple Watch o 
FitBit, entre otros premios.  

Condados de Riverside/San 
Bernardino – Gane cualquiera de más 
de 275 premios, incluyendo paquetes 
de vacaciones, productos electrónicos, 
tarjetas de regalo y más, completando 
una tarjeta de compromiso en el 
trabajo, en línea en IEcommuter.org o 
enviando un compromiso  
por correo electrónico a 
rideshareweek@IECommuter.org.

Condado de Ventura – 
Comprométase a compartir el viaje en 
goventura.org. 

Encuentre un vehículo/
camioneta compartida o ruta 
de autobús/tren  

Prepárese para la Semana de Viajes 
Compartidos visitando ridematch.info, 
IECommuter.org o llamando al 511 para 
obtener una lista de posibles socios de 
vehículos/camionetas compartidas o 
una ruta en autobús o tren.
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En brev…

Viaje en 
Metrolink 
para un día 
de vacación y 
disfrute todo 
lo que el sur 
de California 
tiene que ofrecer. 
Podría ganar un paquete 
de premios para cuatro que incluye 
boletas de Metrolink, tarjetas de 
regalo y más. Visite metrolinktrains.
com para ubicaciones destacadas y 
para participar en el sorteo.  

La Semana Nacional de Manejo 
Eléctrico es el 14 a 22 de septiembre. 
A nivel local, eventos con los 
vehículos eléctricos y enchufables son 
planeados en ubicaciones en toda 
la región del sur. Para más detalles, 
visite driveelectricweek.org 

¿Viajando a la Feria del Condado 
de Los Angeles? La feria se 
extenderá hasta el 22 de septiembre 
y en los fines de semana hay una 
parada especial de Metrolink en el 
Fairplex.
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