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5 regalos, ofertas y descuentos para viajes diarios 
1. El programa de lealtad Metrolink 
So Cal Explorer recompensa a los 
pasajeros con puntos para viajes gratis, 
así como ofertas exclusivas y beneficios 
de negocios y atracciones locales en 
todo el sur de California. Regístrese en 
metrolinktrains.com.

2. Ahorre $1,500 en la 
compra o arrendamiento 
de cualquier vehículo 
híbrido enchufable o 
eléctrico de batería 
nuevo elegible, gracias 
al nuevo programa California Clean Fuel 
Reward. Obtenga una lista de vehículos 
elegibles y minoristas participantes en 
cleanfuelreward.com.

3. Las personas que viven en Inland 
Empire y viajan en viajes compartidos 
al trabajo pueden calificar para ganar 
hasta $120 en tarjetas de regalo y 
obtener descuentos en más de 500,000 

minoristas como parte de Rideshare 
Plus y Rideshare Rewards. Obtenga más 
información en IECommuter.org.

4. Metro Micro, el nuevo servicio de 
transporte compartido de Metro que 

ofrece viajes compartidos 
en varias zonas del 
condado de Los Angeles, 
está lanzando nuevas 
zonas a una tarifa 
introductoria de $1 por 
viaje durante los primeros 
seis meses. Busque áreas 

de servicio y descargue la aplicación en 
metro.net/micro. 

5. Si maneja los Metro ExpressLanes o 
91 Express Lanes, es posible que pueda 
viajar gratis o con descuento si tiene al 
menos tres personas en el vehículo. Visite 
metroexpresslanes.net o 91expresslanes.
com para obtener más detalles y solicitar 
un transpondedor, que es obligatorio.

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

ONTHEGO
Metro presenta la 
aplicación TAP
Los pasajeros de 
Metro y otros 25 
sistemas de tránsito 
en el condado de 
Los Angeles ahora 
pueden agregar 
tarjetas TAP a sus 
teléfonos inteligentes 
Android, además 
de sus iPhones. La 
aplicación TAP es una 
excelente forma sin 
contacto de pagar viajes esenciales 
durante la pandemia.

La aplicación TAP también permite 
a los clientes administrar sus cuentas 
TAP, planificar viajes y ver las llegadas 
de autobuses y trenes en tiempo real.

Descárguelo en  Google Play 
o Apple Store, y obtenga más 
información en taptogo.net.

Llame al 511
Obtenga ayuda para encontrar sus 
opciones de transporte al trabajo 
llamando al 511. Se le dirigirá a 
tránsito, viajes compartidos, Park & 
Ride y otra información personalizada 
de transporte en la agencia de 
transporte local de su condado. 

La ayuda también está disponible 
en línea en go511.com e IE511.org.

Recuerde: se requieren mascarillas
Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) emitieron el mes pasado una 
Orden que exige que los pasajeros del transporte 
público usen mascarillas en los centros de transporte y 
mientras viajan. Esto incluye autobuses, trenes, trenes 
subterráneos, taxis, viajes compartidos y cualquier otro 
transporte público.

La mascarilla debe cubrir la nariz y la boca. Los 
operadores de tránsito también deben usar mascarillas, 
de acuerdo con la Orden.

Obtenga más información y obtenga respuestas a las 
preguntas frecuentes en cdc.gov.
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