ONTHEGO
Viajes gratis y con descuento
$10 todo el día

El Día de Acción de Gracias, Navidad y
Año Nuevo, Metrolink funcionará según
su horario y precio de los domingos,
por lo que solo cuesta $10
viajar todo el día, a cualquier
lugar al que vaya
Metrolink.

Noticias importantes
sobre tarifas de Metro

Si bien Metro relajó las
reglas que requieren que
los pasajeros paguen tarifas
en los autobuses en marzo
de 2020 al comienzo de la pandemia
COVID-19, la recolección de tarifas se
reanudará en el sistema de autobuses de
Metro el 10 de enero. A partir de esa fecha,
habrá dos formas de ahorre en tarifas:
• Metro reducirá el precio de los pases
regulares a la mitad durante los primeros
seis meses, incluidos el pase diario, el
pase semanal y el pase de 30 días.
• Las personas de bajos ingresos
pueden calificar para mayores
descuentos con el programa LowIncome Fare Is Easy (LIFE) de Metro.
Durante los primeros seis meses, los
nuevos pasajeros de LIFE obtendrán
90 días de viajes gratis cuando se
reinicie la recolección de tarifas.

Tarifas gratuitas
para veteranos

El Día de los
Veteranos, el 11 de
noviembre Ventura County Transportation
Commission (VCTC) proporcionará viajes

gratis a los veteranos militares de EE. UU.
en los autobuses de VCTC Intercity
Transit. Los veteranos deben mostrar
su identificación válida de veterano al
conductor del autobús al abordar
cualquier servicio de autobús
de ruta fija participante.

Trolley de Big Bear ahora
en marcha

Mountain Transit lanzó
un nuevo trolley gratuito
que facilita moverse por
los restaurantes, las áreas
de esquí y otras atracciones de
Big Bear. Todas las líneas comienzan
en The Village y funcionan de 6:30am
a 9:30pm diario. Obtenga detalles en
mountaintransit.org.

En el condado de Riverside...

Riverside Transit Agency ofrece
tarifas gratuitas hasta el 30 de junio
de 2022 para pasajeros de 18 años o
menos y para estudiantes que asisten
a universidades dentro del condado.
También en el condado de Riverside,
Beaumont Transit ofrece tarifas gratuitas
hasta diciembre para todos los pasajeros.

NOVIEMBRE DE 2021

Noticias para
los Viajeros del sur
de California

Los talleres enseñan los
conceptos básicos de viajar
en autobús

OC Bus ofrece talleres, en línea y en
persona, para ayudar a las personas
a aprender los conceptos básicos de
viajar en autobús antes de abordar por
primera vez. Los talleres se ofrecen
en cinco idiomas (inglés, español,
vietnamita, coreano y mandarín). La
capacitación incluye planificación
de viajes, opciones de tarifas, cómo
abordar y salir de manera segura,
estándares de accesibilidad de la ADA
y el uso de dispositivos de movilidad.
Obtenga más información y regístrese
en octa.net o llame al 1.888.878.2232
para obtener más información.

¿Necesita una ruta de
autobús/tren?
Encuentre su mejor ruta en autobús
o tren en go511.com (Los Angeles/
Orange/Ventura) o IE511.org (Riverside/
San Bernardino) o llamando al 511.

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

