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5 formas de ahorrar dinero en gasolina

El precio promedio de la gasolina en 
California alcanzó máximos históricos 
el mes pasado, según datos de la 
Asociación Estadounidense del Automóvil. 
Todavía no se sabe cuándo los precios 
comenzarán a bajar. Mientras tanto, aquí 
hay algunos consejos para ahorrar dinero.

1. Obtenga los precios de gasolina 
cercanos más bajos. No necesita gastar 
gasolina dando vueltas buscando los 
precios más baratos. Las aplicaciones 
como gasbuddy.com enumeran los costos 
por galón en las estaciones cercanas.

2. Viajar en autobús o tren en lugar de 
conducir. El transporte público ya suele 
ser una ganga en lugar de conducir y, a 
diferencia de conducir, el costo de viajar 
en transporte público no aumenta cuando 
lo hacen los precios de la gasolina. 

Para ahorros adicionales:
• En el condado de Los Angeles, los 

pasajeros de bajos ingresos pueden 
calificar para un pase gratuito de 90 
días y/o pases semanales y mensuales a 

mitad de precio hasta el 20 de julio con 
el programa LIFE. 

• OC Bus presentó recientemente un 
nuevo “Value Pass” que ofrece hasta un 
40% de descuento en las tarifas regulares. 
Hasta el 15 de julio, los usuarios de OC 
Bus pueden ahorrar hasta $10 en un 
paquete de cinco pases de un día y hasta 
$29 en un pase de 30 días.

• Hasta abril, solo cuesta 25 centavos 
viajar en los autobuses de la Agencia 
de Tránsito de Riverside, incluido 
CommuterLink.

• Las tarifas en los autobuses del 
condado de Ventura son a mitad de precio 
para todos los pasajeros hasta junio.

3. Conduzca menos. Comparta el 
viaje con solo otra persona en su viaje 
diario y reducirá los precios de la 
gasolina a la mitad. Visite ridematch.
info o IECommuter.org para obtener una 
lista de personas que viven y trabajan 
cerca de usted con un horario similar que 
podrían querer compartir el viaje.

4. Siempre que pueda, camine o 
ande en bicicleta en lugar de conducir. 
Andar en bicicleta puede ser una opción, 
incluso si vive lejos de la oficina; solo 
vaya a la parada de transporte público 
más cercana y lleve su bicicleta a bordo. 

5. Conduzca de forma inteligente. 
Algunos consejos para una mejor 
eficiencia de combustible: Disminuya 
la velocidad y conduzca al límite de 
velocidad. Evite acelerar rápidamente. 
Combine diligencias para conducir menos 
millas y viajar más a menudo con un motor 
calentado (y por lo tanto más eficiente). 

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

ONTHEGO

Siga enmascarando
La Administración de Seguridad en el  
Transporte de EE. UU. (TSA) ha extendido 
el mandato del uso de mascarillas en 
tránsito hasta al menos el 18 de abril. 
Para más detalles, visite tsa.gov.

Viaje gratis en el Día  
de la Tierra
El Día de la Tierra es el 22 
de abril, un día para abordar 
los problemas climáticos y 
las formas en que los viajes 
compartidos pueden contribuir 
a un aire más limpio.

Para celebrar, Metrolink ofrecerá 
viajes gratis en sus trenes durante todo 
el día. Descargue la aplicación móvil 
y puede calificar para recibir un boleto 
adicional de Metrolink.

En el condado de Los Angeles, las 
personas pueden viajar gratis el Día 
de la Tierra en todos los autobuses 
y trenes de Metro, así como en las 
bicicletas de Metro Bike Share.

Organizaciones en todo el sur de 
California organizarán eventos virtuales 
y presenciales del Día de la Tierra. 
Encuentre un evento cerca de usted en 
earthday.org.
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