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En breve
Presentamos...el 10 Commuter Link
El mes pasado SunLine Transit Agency 
lanzó el 10 Commuter Link — servicio 
de autobús expreso entre el Valle de 
Coachella y el Centro de Tránsito de 
San Bernardino. La ruta de 92 millas 
viaja en carriles para viajes compartidos 
que ahorran tiempo en la autopista 
10, con cinco paradas. Obtenga más 
información en sunline.org.

Llegue a casa con GRH
Si viaja en automóvil compartido al 
trabajo en el condado de Ventura, puede 
obtener un viaje gratis a casa en caso 
de emergencia a través del programa 
de viaje a casa garantizado (Guaranteed 
Ride Home o GRH en inglés). Ahora los 
participantes pueden optar por llegar a 
casa a través de una empresa de red de 

transporte 
(como Uber 
o Lyft) o un 
taxi. (Ya no 
se ofrecen 
coches de 
alquiler).

OmniRide llega a Upland
El servicio de 
microtransporte a pedido 
de OmniRide estará 
disponible los días de 
semana en Upland a 
partir del 9 de agosto. 
Los viajes cuestan $4 e incluyen un 
pase Omnitrans para el día del viaje. 
Obtenga detalles en omnitrans.org.

Gane unas vacaciones 
Puede ganar una escapada en Oceanside, cortesía de Orange County Transportation 
Authority, cuando ingrese al sorteo “Metrolink Daycation Sweepstakes”.

El paquete de premios incluye una estadía de una noche en SpringHill Suites 
Marriott Oceanside, así como boletos de ida y vuelta de Metrolink, cena para dos,  
y alquiler de bicicletas por 3 horas. Obtenga detalles y participe para ganar en  
octa.net/metrolinkweekends.

Suba a bordo al tren de tesoro
Regístrese para ganar un lugar en el Tren de 
Tesoro de Metrolink, una divertida búsqueda 
de tesoro de varias paradas en la que 25 
afortunados participantes viajarán en tren a varias 
estaciones, recopilando pistas. El primero en 
recopilar y resolver todas las pistas y encontrar 
el “tesoro” ganará un gran premio paquete 
Staycation (vacaciones en casa) completo con 
alojamiento en hotel, cena y transporte.

Metrolink publicará información del concurso 
y un enlace para registrarse en metrolinktrains.
com, así como en Facebook y Twitter.

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

¿Busca una mejor manera de ir al trabajo? 
Si ha estado trabajando en casa, la idea de volver 
a conducir todos los días puede resultar un poco 
abrumadora. Si ha estado viajando al trabajo durante 
la pandemia, sin duda se dará cuenta de que, a 
medida que las oficinas vuelven a abrir, el tráfico 
vuelve a sus niveles habituales (congestionados).

Buenas noticias: sus agencias de viajes 
compartidos del sur de California pueden ayudarlo 
a encontrar alternativas al estrés y los gastos de 
conducir con un RideGuide gratuito.

Un RideGuide es un guía personalizado que le brinda las mejores opciones de 
viaje en función del lugar donde vive, trabaja y su horario de trabajo. Incluye posibles 
compañeros de carpool (vehículo compartido), vanpools (camionetas compartidas), rutas 
de autobús/tren, ubicaciones de estacionamiento Park & Ride y más.

Para obtener un RideGuide, regístrese en ridematch.info (Los Angeles/Orange/
Ventura) o IECommuter.org (San Bernardino/Riverside). También puede obtener 
ayuda para viajar al trabajo llamando al 511.
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