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Un nuevo programa piloto permite a los jóvenes viajar gratis en el transporte público
del Condado de Ventura
Los operadores de transporte público de la región colaboran para implementar el programa de
viajes gratis para jóvenes (Youth Ride Free)
CAMARILLO, Calif. – Los jóvenes pronto podrán viajar gratis en cualquier autobús de
transporte público en el Condado de Ventura como parte de un nuevo programa piloto ofrecido
por los operadores de transporte del condado.
A través del programa Youth Ride Free, cualquier persona de 18 años o menos es elegible
para utilizar gratuitamente los servicios de transporte público de ruta fija y de reservación
anticipada por teléfono (dial-a-ride) para uso general. Los estudiantes mayores de 18 años que
estén matriculados en la escuela secundaria también son elegibles. Los usuarios pueden viajar
a cualquier destino en cualquier momento, no sólo para ir y volver de la escuela.
El programa comienza el 1 de septiembre. Para viajar, los jóvenes sólo tienen que abordar el
autobús. Los jóvenes en edad escolar deben estar preparados para mostrar una identificación
al conductor. Los niños menores de 10 años deben estar acompañados por un adulto.
Los operadores participantes son Camarillo Area Transit, Gold Coast Transit District, Kanan
Shuttle, Moorpark City Transit, Ojai Trolley, Simi Valley Transit, Thousand Oaks Transit, Valley
Express y VCTC Intercity Service.
"El programa ‘Youth Ride Free’ es una forma de introducir el transporte público a los más
jóvenes de nuestra comunidad y animarles a que se conviertan en usuarios del transporte
público de por vida", dijo el director ejecutivo de VCTC, Martin Erickson. "El aumento del
número de usuarios del transporte público significa menos congestión en las calles y carreteras
y ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al ofrecer tarifas gratuitas
para los jóvenes, los operadores de tránsito en el Condado de Ventura también pueden
proporcionar cierto alivio económico a las familias que están luchando con los altos precios de
la gasolina y otros costos crecientes debido a la inflación."
El programa piloto Youth Ride Free está financiado por una subvención obtenida y
administrada por VCTC del Programa de Operaciones de Tránsito con Bajas Emisiones de
Carbono (LCTOP, por sus siglas en inglés) de California, que forma parte del programa estatal
de tope y comercio. El LCTOP proporciona fondos a las agencias de transporte público para

que inviertan en proyectos de capital y servicios que reduzcan las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI, por sus siglas en inglés) y mejoren la movilidad. Otros programas
locales apoyados por los fondos del LCTOP son College Ride, que permite a los estudiantes
inscritos en las universidades del Condado de Ventura viajar en autobús de forma gratuita; y el
servicio de sábado de Metrolink.
El programa Youth Ride Free estará vigente hasta 2022-23 y 2023-24. Para obtener más
información sobre el programa Youth Ride Free, incluida una lista de preguntas frecuentes,
visite https://www.goventura.org/vctc-transit/youth-ride-free-promotion/.

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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