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3 datos curiosos sobre “Rideshare Thursday”
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1. “Rideshare Thursday” es un término acuñado por primera vez
en 1993 como parte de una campaña publicitaria patrocinada por
Caltrans. Aunque cualquier día es un buen día para compartir el viaje,
el jueves se ha denominado el día oficial del viaje compartido.
2. El jueves fue elegido como el “día de viaje compartido” porque,
en general, es el día de tráfico de pasajeros más ocupado de la
semana, según Caltrans.
3. “Rideshare Thursday” no solo se refiere al uso compartido del
automóvil. También significa viajar en autobús, tomar Metro Rail o
Metrolink, andar en bicicleta o caminar; es esencialmente cualquier
forma de llegar a donde va sin conducir solo.
To find your rideshare options so you can join in on Rideshare
Thursday, visit go511.com or IECommuter.org.

Las líneas de Metro Rail
reciben nuevos nombres
Para que el sistema sea más fácil de
usar, Metro está dando nombres de letras a todas sus
líneas de trenes y autoViaje gratis a un centro de
buses rápidos. Cuando
votación el día de las elecciones
la primera línea ferroel 3 de marzo en Metro Bus y Rail,
así como en AVTA, Culver City Bus,
viaria de Metro, Metro
LADOT, Pasadena Transit y Long
Blue Line, reabrió sus
Beach Transit.
puertas después de
casi un año de renovaciones, recibió un nuevo
nombre: Metro A Line. Metro
continúa implementando cambios de nombre en todas sus líneas.

Mezcle y combine su viaje
Comprométase a compartir el
automóvil, usar el transporte público o
andar en bicicleta por un día y participe
para ganar una tarjeta de regalo de $100 de
Ventura County Transportation Commission.
Haga la promesa en goventura.org.

Alivio de tráfico para el
condado de Riverside

Riverside County Transportation
Commission lanzó recientemente un
borrador del Plan de Alivio de Tráfico y está
pidiendo a los residentes que lo vean y realicen
una breve encuesta en TrafficReliefPlan.org. Los
comentarios deben presentarse antes del 10 de junio.

Transbordos gratuitos a OC Flex
OOC Flex es un servicio de acera a acera
bajo demanda que opera en partes
de Huntington Beach, Aliso Viejo y sus
alrededores. Por un tiempo limitado,
los pasajeros de OC Bus pueden
transbordar gratis a OC Flex mostrando
un pase de 30 días de OC Bus. La tarifa
regular en efectivo es de $5 por persona
para viajar todo el día ($4.50 si reserva con la
aplicación móvil). Obtenga detalles en octa.net/ocflex.

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

