ONTHEGO
5 formas de ahorrar dinero en gasolina
Si ha estado conduciendo durante estos
días, no es sorprendente oír que los precios
de la gasolina han estado aumentando.
Hasta el mes pasado, el costo
promedio del gas de grado
regular en California alcanzó
más de $4.50 por galón,
según los registros de la AAA.
Eso está muy por encima del
promedio nacional de $3.39 y
el más alto desde 2012.
Si siente la presión en la
bomba, aquí hay algunas
formas de reducir el costo:

Encuentre el precio más bajo del gas.
Aplicaciones como gasbuddy.com
pueden ayudarlo a ubicar la estación
más cercana con el precio más bajo
por galón; eso es mejor que conducir
tratando de comparar precios.

Conduce menos. Si puede compartir el
automóvil o la camioneta con personas
mientras sigue las pautas de COVID, podrá
compartir el costo de la gasolina con otros
o compensar las obligaciones de conducir,
por lo tanto, llenar con menos frecuencia.
Omite conducir completamente. Viajar en
autobús o tren puede ser una alternativa

asequible a la conducción, lo que le permite
ahorrar dinero en gasolina y el desgaste
de su automóvil. Encuentre su mejor ruta
utilizando el planificador de viajes
en go511.com o IECommuter.org.
Según la regulación de la
TSA, se requieren mascarillas en
todo el transporte público.

Noticias para los
Viajeros del sur
de California

Descuento de días festivos
de Metrolink
En Navidad y Año Nuevo, Metrolink
funcionará según su horario y precio
de sábado, por lo que solo cuesta $10
viajar todo el día, a cualquier lugar al
que necesite ir con Metrolink.

Conduce de forma más inteligente.
Los estudios han demostrado
que los hábitos de conducción
personales son el factor más
importante que afecta el consumo
de combustible del vehículo,
según la AAA. Mantener su automóvil en
buen estado, no acelerar rápidamente y
otros hábitos pueden sumarse a la larga
para reducir el uso de gasolina. Visite
AAA para obtener una lista de estrategias
inteligentes para usar menos gas.

Si está buscando un automóvil, considere
un vehículo eléctrico. De esa manera, el
precio de la gasolina no será un problema
en absoluto.
El programa de Recompensas por
Combustible Limpio de California puede
incluso permitirle descontar $750 del precio
de compra. Visite cleanfuelreward.com
para obtener más detalles.

Llenar un autobús con juguetes
Aquí tiene la oportunidad de poner el
“compartir” en viajes compartidos. Las
agencias de tránsito se están asociando
con KABC7 y los Bomberos del Sur
de California para la colecta anual de
juguetes Spark of Love. Ayude a “llenar
un autobús” con juguetes nuevos para
familias desatendidas.

DICIEMBRE DE 2021

3 de diciembre
•T
 he Collection en Riverpark, Oxnard
• Mathis Brothers, Ontario

10 de diciembre
• Los Cerritos Center, Cerritos
• Westfield Topanga Mall, Canoga Park
Para obtener más información, visite
abc7.com/sparkoflove.

¿Viaja en OC Bus?
Obtenga la nueva aplicación
OC Bus lanzó recientemente
una aplicación actualizada que
reemplazará a la actual. Permite
a los pasajeros usar sus teléfonos
inteligentes para planificar una ruta,
comprar tarifa y viajar en OC Bus.
Debido a que esta es una aplicación
de reemplazo, deberá
descargarla y configurar
una cuenta antes
de que la aplicación
original caduque el 31
de diciembre.
Los pases comprados
y no activados en la
versión actual también
vencerán a fin de año.

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

