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

NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

¡Comparta el viaje y gane! 
Reimagine su viaje durante la Semana de Viajes 
Compartidos

La Semana de Viajes Compartidos es del 7 al 11 de octubre. 
Acompañe a los miles de personas que no conducirán solos y 
llegaran al trabajo por viaje compartido, Vanpool, autobús, tren, 
bicicleta – ¡o incluso caminando!

Haga la promesa, gane premios
Cuando comparta el viaje al trabajo al menos un día durante la Semana de  

Viajes Compartidos, tendrá la oportunidad de ganar premios. Así es cómo:
Condado de Los Angeles — Inicie sesión para usar el Metro Commute Calendar (Calendario de viajes de Metro) en 

ridematch.info y registre cómo llega al trabajo cada día para ganar una escapada de fin de semana, tarjetas de regalo y más.
Condado de Orange — para comprometerse a compartir el viaje, viste octa.net/RideshareWeek. Podría calificar para 

ganar un Apple Watch o FitBit, entre otros premios.
Condados de Riverside/San Bernardino — Gane cualquiera de los más de 275 premios, incluidos paquetes de 

vacaciones, productos electrónicos y más, 
completando una tarjeta de compromiso en 
el trabajo, en línea en IEcommuter.org o 
envíe un compromiso por correo electrónico a 
rideshareweek@IECommuter.org. 

Condado de Ventura — Comprométase a 
participar en la Semana de Viajes Compartidos en 
rideweek.org y podría ganar una tarjeta de regalo 
Visa de $100.
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Viaje en el tren a los partidos de 
los Rams

Evite el tráfico y los costos de estacionamiento y 
viaje en el tren a los partidos de los 

Rams. Metro Expo Line tiene 
una parada justo afuera de LA 
Memorial Coliseum. Metrolink 

está agregando trenes de 
ida y vuelta en los días 
de partidos a Union 

Station por solo $10, con 
transbordos gratuitos a 
Metro Rail.

Un nuevo autobús
Metro Blue Line se abrirá 

a fines de este mes con 
la incorporación de nuevas 
pantallas digitales, señalización, vías, cableado del 
sistema, obras de arte y más. La reapertura incluirá 
una celebración comunitaria y viajes gratis. Busque 
actualizaciones en metro.net/newblue.

¿Sabias? 
Puede tomar más de una milla para 

detener un tren. ¿Ves vías? ¡Piensa tren!
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