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Los precios del combustible han 
alcanzado máximos históricos. Si está 
sintiendo la presión en su bolsillo, aquí 
le damos algunos consejos para reducir 
el gasto de gasolina:

1. Conduzca menos. Si comparte un 
coche, podrá compartir también el costo 
de la gasolina con otras personas, lo 
que le permitirá comprar combustible 
con menos frecuencia. También puede 
evitar conducir por completo y viajar en 
autobús, tren, bicicleta o caminando. Si 
quiere ver una lista de socios potenciales 
para viajes compartidos, asientos en 
furgonetas compartidas o transportes 

que coincidan con sus necesidades, 
ingrese a ridematch.info (Los Angeles/
Orange/Ventura) o IECommuter.org 
(Riverside/San Bernardino).

2. Conduzca mejor. Los estudios 
demuestran que los hábitos personales 
de manejo son el factor que más afecta 
el consumo de combustible de un 
vehículo (Asociación Estadounidense 
de Automóviles o AAA, por sus siglas 
en inglés). Mantener su coche en buen 
estado, no acelerar repentinamente, 
combinar viajes en uno solo, entre otros 
hábitos, pueden permitirle disminuir el 
consumo de gasolina a largo plazo.

3. Opte por lo ecológico. Si está 
pensando en comprar un coche, 
considere la opción de comprar un coche 
eléctrico. El precio de los combustibles 
no le afectaría en absoluto. El Programa 
de Reembolsos para Vehículos Limpios 
de California puede hacerle ahorrar 
hasta $7,000 en el arrendamiento o la 
compra de un vehículo eléctrico. Visite  
la página cleanvehiclerebate.org/es 
para más información.

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

ONTHEGO
Lo último en descuentos 
para el transporte

• Como oferta especial 
de verano, puede 
obtener un pase de 1 día 
en Metrolink de lunes 
a viernes por solo $15. 
Puede usarlo para viajar 
a cualquier lugar por 
donde vaya Metrolink 
durante todo el día.

El pase Summer Day Pass solo está 
disponible a través de la aplicación 
Metrolink. Si tiene que viajar el fin 
de semana, Metrolink ofrece durante 
todo el año un pase diario de $10 
para viajar todo el día los sábados o 
domingos.

• Durante el verano, hay 
tranvías gratuitos en el 
condado de Orange para 
llevarlo a sus destinos 
favoritos en San Clemente, 
Laguna Niguel, Dana Point 
y la península de Balboa, entre otros.

• Hasta el 2 de julio, puede viajar 
en los autobuses de Foothill Silver 
Streak o Commuter Express al mismo 
precio que en las líneas locales: 
$1.75. Esto le permite ahorrar hasta 
$3.50 en tarifas regulares. También se 
aceptarán los pases Local 31-Day.

• El nuevo pase flexible de 10 días de 
Metrolink, 10-Day Flex Pass, permite 
que los pasajeros ahorren un 10 % del 
precio de los boletos de ida y vuelta.

Tres formas de ahorrar dinero en sus 
viajes diarios

Metro aumenta el subsidio para Vanpool
Los servicios de 
Vanpool que 
viajan al condado 
de Los Angeles 
ahora pueden 

recibir un subsidio mensual de $600 
(antes $500) por parte de Metro. Por 
tiempo limitado, Metro también ofrece 

un bono de inscripción de $200 para 
nuevas Vanpools, más un extra de 
$100 mensuales para las Vanpools 
que operen a un 70 % o más de su 
capacidad. Para más información,  
puede escribir a vanpool@metro.net, 
llamar al 213.922.7003 o visitar la página 
metro.net/vanpool.
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