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Si trabaja en casa algunos días, ahorrar 
dinero en el viaje es uno de los beneficios. 
Sin embargo, es posible que esté pagando 
demasiado los días que viaja a la oficina. 

Aquí, ofrecemos algunos 
consejos para ahorrar dinero 
para trabajadores híbridos:

Compare los precios 
de los pases de tránsito. 
Para los viajes diarios al 
trabajo, un pase de tránsito 
mensual tiene sentido economicamente. 
Si solo viaja al trabajo un par de días 
a la semana, eche un vistazo a otras 
opciones de tarifas. ¿Sería más asequible 
en general un pase de 1 día, 5 días o 
semanal? ¿O pagando por viaje? 

Comparta el viaje cuando pueda, 
incluso si no es cada vez que viaje.  
Especialmente cuando los precios de 

la gasolina estan altos, cualquier día 
que pueda compartir el viaje en lugar 
de conducir solo le ahorrará dinero. 
Incluso si no tiene un compañero 
de viaje compartido que trabaje 
exactamente los mismos días que 
usted, ¿puede hacer que funcione 
algunos días?

Busque ofertas de tránsito. Muchos 
proveedores de tránsito están 
ofreciendo descuentos. Este verano, 
por ejemplo, puede obtener un pase 
de 1 día de Metrolink por solo $15 entre 
semana que le permite viajar todo el 
día (por lo que cubriría un viaje de ida 

y vuelta). Eso puede ser 
más barato que su tarifa 
habitual por viaje.

Reducir los costos 
de estacionamiento. Si 
su empleador no paga 
por el estacionamiento, 

¿todavía está comprando un pase 
de estacionamiento mensual? Pagar 
incluso una tarifa por día más alta por 
el estacionamiento (si está disponible) 
puede ser más barato en general, 
especialmente si puede reducir aún 
más la cantidad de días que maneja 
compartiendo vehículos o viajando en 
transporte público ocasionalmente.

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

ONTHEGO
¿Su viaje híbrido le está costando 
demasiado?

Pruebe OC Flex gratis
Las camionetas compartidas OC Flex 
ofrecen servicio a pedido dentro de ciertas 
zonas en el Condado de Orange. Los 
viajes locales ilimitados durante todo el día 
cuestan $4.50 cuando se pagan a través 
de la aplicación móvil (consíguela aquí para 
Android o iPhone) o $5 en efectivo a bordo.

Para obtener un viaje de ida y vuelta 
gratis (hasta el 31 de agosto), ingrese el 
código RIDEFREE en la aplicación. La 
oferta es buena para paseos en grupo de 
hasta cinco personas.

Las camionetas OC Flex cubren partes  
de Laguna Nigel, Aliso Viejo y Mission Viejo.

Para mapas de zonas y más 
información, visite octa.net/ocflex.

Para encontrar sus mejores opciones de viajes compartidos, 
incluida la obtención de una lista de posibles socios de viajes 
compartidos y camionetas compartidas, visite ridematch.info, 
IECommuter.org o llame al 511.

Metro traerá  
embajadores a bordo
En un esfuerzo por crear un entorno más 
seguro para los pasajeros, Metro pronto 
lanzará su nuevo programa de embajadores 
de tránsito (Transit Ambassador Program,  
en inglés).

Los embajadores son miembros del 
personal que viajarán en los autobuses y 
trenes de Metro, saludarán a los pasajeros 
en las estaciones y los ayudarán con 
la planificación del viaje, el pago de las 
tarifas y más.

También trabajarán con equipos de 
intervención de crisis para ayudar a 
conectar a los pasajeros que no tienen 
vivienda o que experimentan una crisis de 
salud mental con los servicios sociales. 

Se espera que el programa comience  
a finales de este verano o en el otoño  
de 2022. 

Obtenga más información en  
thesource.metro.net.
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