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Los operadores de autobuses del condado de Ventura ofrecerán viajes gratuitos
en el día de “Dump the Pump”
Los conductores frustrados por el aumento de los precios de la gasolina pueden ahorrar algo
de dinero viajando en el transporte público local de forma gratuita para celebrar el día “Dump
the Pump” (el día de Hacer a un lado la bomba de gasolina) el viernes 17 de junio.
En el día de Dump the Pump, se anima a los conductores a dejar sus vehículos en casa y
utilizar el transporte público, como los autobuses y los trenes.
La Comisión de Transporte del Condado de Ventura (VCTC, por sus siglas en inglés) y los
otros operadores de transporte público del condado ofrecerán viajes gratuitos en autobús
durante las horas de servicio regulares en el día de Dump the Pump.
Los operadores participantes son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Camarillo Area Transit
Gold Coast Transit District
Moorpark City Transit
Ojai Trolley
Simi Valley Transit
Thousand Oaks Transit
Valley Express
VCTC Intercity

Gold Coast Transit District (GCTD por sus siglas en inglés), East County Transit Alliance (ECTA
por sus siglas en inglés), Moorpark City Transit, Simi Valley Transit y Valley Express también
ofrecerán servicios gratuitos de Dial-A-Ride ese día.
En el día de Dump the Pump, los usuarios pueden usar el transporte público de forma gratuita
para ir al trabajo, acudir a sus citas y hacer mandados, o simplemente para emprender una
aventura.
"Si nunca ha utilizado el transporte público, ahora es el momento de intentarlo. Empiece con un
viaje panorámico de Ventura a Ojai en la Ruta 16 o reserve un viaje en Late Night Safe Rides
después de finalizar un turno nocturno y llegue a casa de manera segura. Es fácil y
completamente gratis", dijo Vanessa Rauschenberger, directora general de GCTD. "Seguimos
haciendo todo lo posible para que el servicio de transporte sea más eficiente, confiable y
atractivo tanto para nuestros usuarios actuales como para atraer a nuevos pasajeros".

Los conductores que vayan a viajar fuera del área de servicio de sus operadores locales
pueden conectarse fácilmente con otro servicio para continuar su viaje. El sitio web de VCTC
incluye un mapa de todas las rutas de transporte público del condado, los centros de transporte
público y los centros de transferencia. La mayoría de los autobuses locales también incluyen
portabicicletas, por lo que los viajeros pueden combinar un paseo en bicicleta y un viaje en
autobús.
El director ejecutivo de VCTC, Martin Erickson, dijo que ofrecer tarifas gratuitas en el día de
Dump the Pump es también una forma de agradecer a los usuarios que ya eligen utilizar el
transporte público.
"Tomar el autobús en lugar de conducir significa menos vehículos en la carretera, lo que alivia
la congestión del tráfico y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero", dijo Erickson.
"Estamos agradecidos con los usuarios que ya han incorporado el transporte público a su vida
cotidiana".
Para obtener más información sobre el servicio de transporte público o para obtener ayuda
para planificar un viaje, llame al Centro de Información de Transporte Público Regional al 800438-1112 o visite goventura.org.
Acerca de la Comisión de Transporte del Condado de Ventura
La Comisión de Transporte del Condado de Ventura es la agencia regional de planificación del
transporte comprometida a mantener el Condado de Ventura en movimiento. La información del
programa está disponible en goventura.org.
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