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Noticias para
los Viajeros del sur
de California

Descuento de tarifa de
Metrolink
Este mes, Metrolink
presenta un nuevo
programa de tarifas que
ahorra a los pasajeros
de bajos ingresos un 50%
de descuento en las tarifas
habituales. Para obtener detalles y ver si
califica, visite metrolinktrains.com.

El servicio de enlace al
estadio SoFi está de vuelta
La Semana de viajes compartidos
(Rideshare Week, en inglés) es del 3 al
7 de octubre y es su oportunidad de
disfrutar de un viaje más feliz, menos
costoso y menos estresante. Esto es lo
que está sucediendo:
En todo el sur de California
En todo el sur de California, Metrolink
celebrará la Semana de viajes
compartidos. Los detalles aún
están en proceso, así que
vuelva a visitar metrolinktrains.
com, o sígalos en Facebook y Twitter.
Condado de Los Angeles
Siga los días en los que comparte
viajes o trabaja desde casa con el
calendario de viajes diarios
en ridematch.info. Durante
la Semana de viajes
compartidos, Metro sorteará
los nombres de algunos de esos viajeros
para dar premios donados por onni.
com y tarjetas de regalo (incluidos GNC,
Lululemon, Hatch Restaurant y Drybar)
donadas por The Bloc (DTLA).

Condado de Orange
Comparta viajes al menos un día durante
la Semana de viajes compartidos y
tendrá la oportunidad de ganar grandes
premios, incluidos un Apple Watch
y Apple AirPods Pro. Para obtener
más información y comprometerse a
participar, visite octa.net.
Condados de Riverside/San Bernardino
Durante todo el mes de octubre, cuando
se registre y ingrese su actividad de
viajes compartidos en
IECommuter.org, calificará
para ganar premios. También
puede ser elegible para el
programa de $5/día de IE Commuter
para ganar recompensas adicionales.
Condado de Ventura
El condado de Ventura celebrará la
Semana de viajes compartidos
con premios para los viajeros
que se comprometan a
compartir el viaje. Los detalles
se publicarán en goventura.org.

El SoFi Stadium Shuttle de Metro
volverá a funcionar esta temporada, con
servicio a todos los juegos de los Rams y
los Chargers. El servicio de transporte es
gratuito (pero se aplican tarifas regulares
en otras líneas de Metro Bus y Rail). El
servicio viaja entre la estación Hawthorne/
Lennox de Metro C Line (Green) y el
estadio en Inglewood. Obtenga más
información en thesource.metro.net.

Nuevo servicio de
transporte al aeropuerto
de Ontario
La nueva Ruta 380 de ONT Connect
ofrece un servicio de transporte diario
entre la estación Rancho Cucamonga de
Metrolink y el Aeropuerto Internacional de
Ontario. Los viajes
son gratuitos con
un boleto válido
cuando se transfiere
desde o hacia Metrolink u Omnitrans.
Para obtener información sobre rutas y
horarios, visite omnitrans.org.
OntheGo para pasajeros es un servicio de
las agencias de transporte de su condado.

