ONTHEGO
Grandes noticias en el transporte público
Viaje rápido como una flecha

¡El servicio en la muy esperada línea K de
Metro ya está en marcha! Metro inauguró
el mes pasado el primer segmento de
la nueva línea ferroviaria, con siete
estaciones que dan servicio al corredor
de Crenshaw, Inglewood y Westchester.
Con el tiempo, también se expandirá para
llegar a las comunidades de West Adams,
Jefferson Park, Baldwin Hills, Hyde Park y
Leimert Park. Los pasajeros del transporte
público pueden llegar a la línea K a través
de la línea E (Expo) que se extiende entre
el centro de Los Angeles y Santa Mónica.
Las líneas de autobús de Metro que se
conectan con la Línea K incluyen las
líneas 40, 108, 111 y 210. Para obtener más
información, visite kline.metro.net.

Metro ofrece viajes gratis
el día de las elecciones

Para facilitar que los votantes
lleguen a las urnas, Metro ofrece
viajes gratis en todos los autobuses, trenes
y bicicletas compartidas de Metro el día de
las elecciones, desde la medianoche hasta
las 11:59 p. m. el 8 de noviembre. Obtenga
más información en thesource.metro.net.

Moverse por San Bernardino ahora es
mucho más fácil y rápido
con el lanzamiento de la
línea ferroviaria Arrow. Esta
vía de nueve millas incluye
cuatro nuevas estaciones y se extiende
entre una nueva estación en la Universidad
de Redlands y la estación San BernardinoDowntown existente de Metrolink. Cuenta
con vagones de tren de tecnología limpia,
con capacidad para casi 120 pasajeros y
alcanzando velocidades de hasta 79 mph.
Los trenes Arrow se conectan diariamente
hacia y desde las líneas San Bernardino e
Inland Empire-Orange County de Metrolink.
También cuenta con el servicio de sbX
Rapid Transit, Mountain Transit, Omnitrans,
Pass Transit y Victor Valley Transit. Los
pasajeros pueden transferirse gratis al SB
Connect, que funciona de lunes a viernes
en las oficinas y tribunales del condado.

En caso de una posible huelga
ferroviaria...
Si el servicio de Metrolink se interrumpe
y necesita una opción de viaje compartido,
llame al 511, visite go511.com, o encuentre
ayuda para viajes diarios al trabajo, que
incluye emparejamiento de vehículos
compartidos/camionetas compartidas
y rutas de tránsito en ridematch.info o
IECommuter.org.
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Viajes gratis en el
Día de los Veteranos

GRACIAS
Los veteranos militares
VETERANOS
de EE. UU., así como
los militares activos,
pueden viajar en
los autobuses
del condado de
Ventura de forma gratuita el viernes 11 de
noviembre, el Día de los Veteranos. Para
calificar para un viaje gratis, los veteranos
deben mostrar su identificación de
veterano válida al conductor del autobús
al abordar cualquier servicio de autobús
de ruta fija participante. A los veteranos
sin la identificación adecuada se les
pedirá que compartan su sucursal, fechas
y ubicación del servicio con el conductor
del autobús.

Alivio de los altos
precios de la gasolina
California está enviando dinero
directamente a millones de residentes
para ayudarlos con los crecientes costos
y los altos precios de la gasolina. El
reembolso de impuestos para la clase
media (MCTR) es un pago único de
$200 a $1,050. Los elegibles recibirán
automáticamente un pago mediante
cheque o depósito directo. Los pagos
comenzaron en octubre y se espera que
se emitan hasta enero de 2023, según el
Franchise Tax Board. Para obtener más
información y averiguar si es elegible,
visite taxrefund.ca.gov o llame al
800.542.9332.

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

