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Ponte en marcha para el Mes de la Bicicleta
Mayo es el Mes Nacional de la Bicicleta,
un buen momento para celebrar esta
forma económica y ecológica de llegar a
donde necesita ir.

• Durante el Mes de la Bicicleta, un
pase de 30 días de Metro Bike Share
cuesta solo $1 (un ahorro de $16) cuando
se compra a través de la aplicación o en
línea (incluso en taptogo.net) usando el
código BIKEMONTH22.
• Obtenga más información: metro.net/
bikemonth y en Facebook y Twitter.

En el Condado de Orange

En todo el sur de California
• Comprométase a participar en el Mes
de la Bicicleta en metrolinktrains.com
para tener la oportunidad de ganar
un paquete de premios de bicicletas
eléctricas Aventon.
• Los ciclistas pueden viajar gratis en
Metrolink durante la Semana de la
Bicicleta, que comienza el 16 de mayo,
cuando traigan una bicicleta a bordo.
En el Condado de Los Angeles
• Gane grandes premios al realizar un
seguimiento de sus viajes en bicicleta en
ridematch.info durante mayo.

Cada semana durante mayo Orange County
Transportation Authority (OCTA) enfatiza
un aspecto diferente de andar en bicicleta,
desde ir al trabajo hasta hacer ejercicio y
divertirse. Únase al OCTA Strava Club y
podría ganar hasta cinco oportunidades de
ganar uno de los dos grandes premios:
• Bicicleta Trek Dual Sport 1 (2022)
• Luz delantera Bontrager Ion Pro RT
Obtenga más información:
octa.net/BikeMonth y en Facebook y
Twitter.

En el condado de Ventura
Haga el compromiso y ande en bicicleta
durante la Semana de la Bicicleta, del 16
al 20 de mayo, para tener la oportunidad
de ganar una de varias tarjetas de regalo
Visa de $250.
Obtén más información: goventura.org
y en Facebook y Twitter.

IE Commuter lanza un incentivo de $5 por día
Si vive o trabaja en los condados de
Riverside o San Bernardino, puede
calificar para incentivos especiales para
personas que comparten viajes.
Los nuevos usuarios de viajes
compartidos pueden ganar hasta

$5 por día en tarjetas de regalo, hasta
$125 en un período de 90 días.
Obtenga detalles en IECommuter.org
o llamando al 1.866.RIDESHARE
(866.743.3742).
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Noticias para
los Viajeros del sur
de California

Ahorre más en
tránsito
Omita los precios
altos en las
gasolineras y viaje
en autobús o tren.
Ahorrará aún más
con estas ofertas
de tránsito:
En el condado
de Los Angeles,
los pasajeros de
bajos ingresos pueden
calificar para un pase
mensual gratuito y/o pases
semanales y mensuales a mitad
de precio hasta el 20 de julio con el
programa LIFE.
Solo cuesta $10 viajar en
Metrolink todo el día los sábados
o domingos. Ahora, los niños viajan
gratis los fines de semana (hasta tres
por adulto que paga). Otra oferta: el
pase Flex de 5 días de Metrolink les
ahorra a los pasajeros un 10 % sobre
los precios regulares de los boletos
de ida y vuelta.
OC Bus Value Pass, disponible
hasta el 15 de julio, ofrece ahorros
de hasta un 40% sobre las tarifas
regulares.
Omnitrans ofrece una
actualización gratuita en su
aplicación, lo que brinda a los
pasajeros una mayor flexibilidad
para administrar sus viajes
en autobús. Las tarifas en los
autobuses VCTC y Valley Express
son a mitad de precio hasta junio.

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

