
Un juego totalmente nuevo
El béisbol está de regreso, por supuesto, 
con juegos de capacidad limitada debido 
a la pandemia de Coronavirus. Aquí 
hay opciones para llegar a los 
juegos si quiere una alternativa a 
conducir y estacionar:

Dodger Stadium Express
El Dodger Stadium Express de Metro  
ofrece un servicio modificado desde Union 
Station y Harbor Gateway Transit Center 
hasta el estadio de béisbol para cada 
partido en casa. Los viajes son gratuitos con 
un boleto de juego. 

Viajando a Angels Stadium
El tren Angels Express no está operando 
este año. Sin embargo, los fanáticos pueden 
viajar en los trenes Metrolink de servicio 
regular para ir y venir de los juegos. 

Además, OC Bus ofrece servicio a la 
estación ARTIC en Anaheim, donde está a 
un corto paseo de Angels Stadium.
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Póngase en marcha para el mes de la bicicleta
Mayo es el Mes Nacional de la Bicicleta, 
y es su oportunidad de disfrutar de los 
muchos beneficios de esta forma ecológica 
y de bajo costo de llegar a donde necesita 
ir. Esto es lo que está 
sucediendo:

En todo el sur de California  
A partir del 3 de mayo, 
comprométase a participar 
en el Mes de la bicicleta 
para tener la oportunidad 
de ganar una bicicleta 
eléctrica. Los ciclistas 
también pueden viajar 
gratis en Metrolink en el Día de ir en 
bicicleta al trabajo, el viernes 21 de mayo, 
cuando traiga su bicicleta a bordo. Haga 
el compromiso y busque más eventos en 
metrolinktrains.com.

En el condado de Los Angeles  
Metro está ofreciendo clases virtuales 
gratuitas de bicicleta para enseñar a los 
ciclistas los conceptos básicos para viajar 
en bicicleta.

Durante mayo, puede obtener un 
descuento en un pase anual para Metro 
Bike Hubs así como ofertas en Metro Bike 
Share, bicicletas de alquiler a corto plazo 
que puede usar en todo Los Angeles.  

Obtenga detalles y códigos de 
promoción y descubra otros eventos 
del Mes de la bicicleta en metro.net/
bikemonth.

En el condado de Orange…  
Orange County 
Transportation Authority 
(OCTA) ha proclamado mayo 
como el “Mes de andar en 
bicicleta a todas partes”. 
Están animando a la gente
andar en bicicleta todos 
los días, o tan a menudo 
como sea posible, para 

tener la oportunidad de ganar premios. 
Cuantos más días andes en bicicleta, más 
posibilidades tienes de ganar.
Cada día, OCTA emitirá un reto divertido, 
como “andar en bicicleta durante su 
descanso para comer” o “andar en 
bicicleta por 8 millas”. Regístrese en octa.
net/BikeEverywhereMonth. 

En el condado de Ventura...  
Use su bicicleta durante la Semana de 
la Bicicleta, mayo 17 a 21, para tener la 
oportunidad de ganar una de las varias 
tarjetas de regalo Visa de $250. Haga el 
compromiso en goventura.org.

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

ONTHEGO
Nuevos Express Lanes  
en la I-15

I-15 carriles Express 
Lanes del condado 
de Riverside ya están 
abiertos, lo que brinda 
a los automovilistas 

una nueva forma conveniente de viajar. Los 
nuevos carriles de peaje se extienden 15 
millas desde la Ruta 60 hasta Cajalco Road 
en Corona. Durante los primeros meses de 
operación, los vehículos compartidos de 
tres o más personas pueden viajar gratis. 
Después de eso, pueden viajar a mitad 
de precio. Se requiere un transpondedor 
configurado en “3”. Obtenga detalles en  
riversideexpress.com.

Dé su opinión sobre las opciones 
para caminar y andar en bicicleta
¿Qué cree que se necesita para que sea mejor caminar o  
andar en bicicleta donde vive y trabaja? Caltrans está 
realizando una encuesta en línea, lo que permite a las personas 
señalar en un mapa las áreas que necesitan mejoras. Su 
aportación será considerada al desarrollar proyectos futuros. 
Envíe sus comentarios a survey.catplan.org.
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