ONTHEGO
Use un “Park & Ride” para su viaje diario

Los lotes de
automóvil y reunirse con otros usuarios
Park & Ride le
de vehículos compartidos o subirse a una
permiten hacer camioneta compartida. Encuéntrelo en
un viaje corto a go511.com/parkandride (seleccione su
un lote donde
condado en
menú

el 
 desplegable).

puede
reunirse
Otra
opción:
si
ha
querido unirse a
    
con un viaje
un viaje compartido en automóvil o
compartido
camioneta, pero no puede encontrar
en automóvil,
uno cerca, considere buscar un
una camioneta compartida o tomar un
estacionamiento Park & Ride a lo largo de
Fill
out
online
questionnaire
by 7/25 at
autobús o un tren.
su ruta al trabajo. Es posible que pueda

 su
 viaje, estacionarse y luego
Su lote Park & Ride más 
cercano
puede 
acortar
darle acceso al autobús, Metrolink,
tomar un arreglo de viaje compartido,
Metro Rail o permitirle estacionar su
incluso si no está cerca de su casa.
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Realice la encuesta de
OC Bus para tener
PARTICIPE
PARTICIPATE
la oportunidad
PARA
TENER LATO
FOR
A CHANCE
OPORTUNIDAD
de ganar $100
WIN DE
GANAR

100

$
OC Bus publicó
$100
recientemente los cambios
propuestos que tienen como objetivo
mejorar el servicio en sus líneas más
populares, agregar viajes en autobús,
reducir los tiempos de transferencia y
Provide comme
eliminar algunas rutas infrautilizadas.

¡Ellos quieren saber deusted!
Eche un
vistazo al plan, que incluye cambios de
ruta específicos que tienen un impacto
Participate in a community meeting
commen
en su viaje. ¿Qué opina Mail
de losin
cambios
 
 
propuestos? ¿Hay alguno que
gustaría 
 le




asegurarse de que estéo no
incluido?
    
       
Luego complete una breve encuesta
   
   
antes del 25 de julio para tener la
Got questions?


   Los nuevos carriles
Los usuarios de viajes compartidos
para viajes
oportunidad de ganar una de las cinco






y los viajeros que viajan en el Coastal
compartidos se encuentran
en el área
de  tarjetas
de regalo VISA 
de $100.
Carpinteria, entre Bailard Avenue y la
Express ahora pueden llegar

 
Obtenga más información en

más rápido a donde van, gracias
rampa de entrada a la autopista 101

  
OCbus.com/ConnectionsSurvey.
 
 
   
a los carriles para viajes 
en dirección 
sur en Santa Claus Lane.
compartidos que se abrieron
Durante las
horas 
pico,
el acceso
        


recientemente en la autopista 101.
a estos carriles está
limitado
a
vehículos
   

   
con
ocupación de
más de 
2 personas.
  

  
  
  

Nuevos carriles para viajes compartidos abiertos
en la autopista 101

Metrolink ofrece pase de 1 día con descuento para
el verano
Este verano (hasta el 2 de septiembre)
puede comprar un Pase de 1 día en
Metrolink por solo $15, de lunes a viernes.
Lo lleva a cualquier lugar al que viaje
Metrolink durante todo el día. A lo largo
del año, Metrolink también ofrece un pase
de 1 día los sábados y domingos por $10.

Obtenga más información en
metrolinktrains.com.

?

Los cambios en el servicio
significan más autobuses,
con más frecuencia

Metro agregó más viajes en autobús a OC
muchas de sus líneas más concurridas
como parte de cambios recientes en
el servicio. Los cambios son un primer
paso hacia la restauración del servicio
de autobús a los niveles previos a la
pandemia. Para los pasajeros, los cambios
significan que llegarán más autobuses y
llegarán a tiempo con mayor frecuencia.
Para ver qué líneas de autobús se ven
afectadas, visite metro.net/mybus.

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

