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Tres formas fantásticas de ir de la 
estación de tránsito al lugar de trabajo
Si desea ahorrar dinero y evitar el estrés 
de conducir al trabajo, pero la parada de 
tránsito público más cercana a su oficina 
está demasiado lejos para caminar, es 
posible que aún pueda 
probar el tránsito público. 

Aquí, ofrecemos tres 
formas de abordar el 
último tramo de su  
viaje diario:

Lleve su bicicleta a 
bordo. 
La mayoría de los 
autobuses en el sur 
de California cuentan 
con portabicicletas 
delanteras donde puede almacenar su 
bicicleta antes de abordar. 

Los pasajeros también pueden llevar 
bicicletas a bordo de los vagones de 
Metro Rail. Los trenes de Metrolink 
tienen capacidad para bicicletas, y los 
pasajeros pueden buscar carros para 
bicicletas especialmente designados con 
estantes de almacenamiento. También 
se permiten bicicletas y scooters que 
funcionen con baterías.

¿No tiene bicicleta? 
En el condado de Los Angeles, las 
bicicletas de Metro Bike Share a 
menudo se encuentran cerca de las 
estaciones, disponibles para viajes cortos 
desde la estación al trabajo y viceversa. 

Autobuses y lanzaderas locales. 
A menudo, el transbordo a un autobús o 
servicio de transporte local significa que 

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

puede aprovechar las opciones que le 
permiten ahorrar tiempo, como Metrolink 
o los autobuses commuter express 
que, de otro modo, podrían dejarlo 

demasiado lejos.
Algunas lanzaderas 

tienen una ruta regular 
que da servicio a las 
estaciones de Metrolink, 
y las lanzaderas o 
autobuses de acceso 
telefónico o de la ciudad 
local también pueden ser 
una opción.

Visite la guía de 
conexiones de tránsito en 

metrolinktrains.com para obtener una 
lista de servicios cerca de su lugar de 
trabajo.

Micro-tránsito: lanzaderas a pedido que 
dan servicio a ciertas zonas. 
En el condado de Los Angeles: utilice 
Metro Micro por tan solo $1 en varios 
vecindarios del condado (incluido el 
servicio recientemente lanzado en el área 
de Westwood). 

En el condado de Orange: OC Flex 
ofrece viajes compartidos por $4.50 todo 
el día (con una promoción por tiempo 
limitado de viajes a mitad de precio para 
dos o más pasajeros que reserven juntos).

¿No está seguro de sus opciones de 
tránsito? 
Obtenga enrutamiento rápido y gratuito 
en go511.com, IECommuter.org o 
llamando al 511.

ONTHEGO
En breve

Moovit de Metrolink
Metrolink ahora usa la 
aplicación Moovit para 
que los pasajeros puedan 
encontrar rutas y comprar 
tarifas usando su dispositivo 

móvil. Moovit ofrece datos en tiempo real 
para que sepa cuándo llegará su tren. 
Descárguelo en moovit.com.

Disfrute del condado de Orange: 
caminatas virtuales y en  
persona gratuitas
Durante todo el año, Orange County 
Transportation Authority ofrece recorridos 
virtuales, caminatas en persona y 
paseos ecuestres para permitir que las 
personas experimenten las reservas 
de vida silvestre que protege. Busque 
el calendario de eventos de 2022 en 
preservingourlegacy.org.

Tarifas de VCTC Intercity a mitad  
de precio
Los pasajeros pueden obtener tarifas a 
mitad de precio en todos los autobuses 
de VCTC Intercity hasta junio. La tarifa 
estándar en efectivo es de 80 centavos 
(vs. $1.75) y $2 (vs. $4) para las líneas 
que viajan fuera del condado.

https://www.metro.net/riding/bike-transit/
https://www.metro.net/riding/bike-transit/
https://www.metro.net/riding/bike-transit/
https://metrolinktrains.com/rider-info/onboard-policies/bikesboards/
https://bikeshare.metro.net
https://www.metro.net
http://www.octa.net
https://www.rctc.org
https://www.gosbcta.com
https://www.goventura.org
https://metrolinktrains.com/rider-info/general-info/transit-connections/
https://micro.metro.net
https://octa.net/ocflex/overview/
https://octa.net/ocflex/overview/
https://octa.net/ocflex/overview/
https://go511.com
https://www.iecommuter.org/rp2/home/home
https://moovit.com
http://preservingourlegacy.org
https://www.goventura.org/vctc-transit/fares-passes/
https://www.goventura.org/vctc-transit/fares-passes/

