ONTHEGO
¿Quiere hacer que tomar el tránsito sea
muy fácil? ¡Hay una aplicación para eso!
Si viaja en transporte público, es posible
que pueda usar su dispositivo móvil
para encontrar la mejor ruta,
comprar tarifas, verificar las
llegadas de autobuses y
trenes en tiempo real y más.
Aquí hay actualizaciones
importantes en algunas
aplicaciones:

y trenes, desde el inicio de la pandemia
de COVID-19, ocasionalmente los
viajes se cancelan debido a la
escasez de personal u otros
problemas. Cuando un viaje
programado no está en
operación, se mostrará en
la aplicación Transit con un
tachado en la lista.

En Metrolink
Metrolink se asoció recientemente
con la aplicación Moovit.com para
que sea más fácil para los pasajeros
encontrar las mejores rutas y horarios. La
aplicación también utiliza información de
crowdsourcing para que pueda averiguar
en tiempo real cuándo llegará su tren.

En el condado de Ventura
Con la nueva aplicación, los
pasajeros pueden comprar tarifas
y usar su dispositivo móvil para abordar
los autobuses interurbanos del condado
de Ventura, sin necesidad de un pase
físico. Descárgalo en goventura.org/
vcbuspass.

En el condado de Los Angeles
Los viajes cancelados en autobús y tren de
Metro ahora se muestran en la aplicación
Transit, la aplicación oficial de Metro para
teléfonos inteligentes. Si bien Metro aún
opera la gran mayoría de sus autobuses

En Autobuses Locales y Regionales
Las aplicaciones que son
particularmente útiles para los viajeros
en el sur de California incluyen
NextBus.com y TransitApp.com o
consulte con su proveedor de tránsito
local para ver cuáles usan.

Viaje gratis el 4 de febrero
El 4 de febrero es el Día de la Equidad en
el Tránsito. En honor al cumpleaños de
Rosa Parks, es un día que promueve hacer
que el transporte público sea asequible y
accesible para las personas de todas las
comunidades. Las tarifas serán gratuitas
el 4 de febrero en los trenes de Metrolink
en todo el sur de California.

Las personas en el condado de
San Bernardino
también pueden
abordar su
TRANSIT
autobús local de
EQUITY DAY
forma gratuita
For Civil Rights and
A Healthy Planet
durante el día.
#TransitEquityDay

FEBRERO DE 2022

Noticias para
Viajeros del sur
de California

Ayude a reimaginar un
mejor sistema de tránsito
Realice una breve
encuesta antes
del 18 de febrero
para ayudar a
OCTA a mejorar
las conexiones de
tránsito como parte
del estudio Making Better Connections
(Haciendo mejores conexiones).
Hay varias formas de participar.
Obtenga más información en
OCbus.com/connections.

Nuevos subsidios para
camionetas compartidas
de Metro Vanpool
Metro está
ofreciendo
incentivos
especiales a
los viajeros
que trabajan
en el condado de Los Angeles que
deseen regresar o probar el uso
compartido de camionetas. Ahora,
camionetas compartidas pueden recibir
un subsidio mensual para el precio
del arrendamiento de hasta $600 (de
los $500 anteriores). También hay una
bonificación de inscripción de $200
para nuevas camionetas compartidas,
más $100 adicionales para aquellas
camionetas que operan al 70% o más
de su capacidad. Para más detalles,
visite metro.net/vanpool.

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

