ONTHEGO
Southern California 511 es su
recurso de viaje

OCTUBRE DE 2022

Noticias para los
Viajeros del sur
de California

Únase a la Semana de
viajes compartidos del 3
al 7 de octubre para tener
la oportunidad de ganar
grandes premios
La Semana de viajes
compartidos se
acerca pronto y es
su oportunidad de
encontrar una mejor
manera de llegar al
trabajo. Esto es lo que
está pasando...

¿Necesita ayuda para encontrar recursos de
transporte en el sur de California? ¿Quiere
actualizaciones de tráfico? ¿Enrutamiento
de tránsito? ¿Esperando evitar áreas de
construcción o cierres? Go511.com ofrece
recursos para personas que viajan en
los condados de Los Angeles, Orange,
Riverside, San Bernardino y Ventura. SoCal
511 proporciona información actualizada
para múltiples modos de viaje para ayudar
a las personas a llegar a donde necesitan ir.
IE une fuerzas con LA, OC y VC
El servicio 511 de Inland Empire se
integró recientemente en el sistema SoCal
511 mejorando la eficiencia regional y la
entrega de información a los residentes
del sur de California que a menudo cruzan

los límites del condado, para trabajar y
divertirse. Los usuarios pueden acceder a
las siguientes herramientas y servicios:
• Ver mapas de tráfico y alertas
•V
 er cámaras de tráfico
•P
 lanifique un viaje utilizando el
transporte público
• Obtenga noticias que impacten a los
viajeros e información sobre ciclismo,
vanpool, carpooling, Park & Rides y más.
Haga clic o llame para SoCal 511
Además de estar disponible en línea en
go511.com, los usuarios pueden marcar
511 para obtener ayuda automatizada.
SoCal 511 está disponible las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, tanto en
inglés como en español.

Ofertas y descuentos de tránsito
En honor a su 30 aniversario, Metrolink
ofrece un 30% de descuento en pases
mensuales para octubre, noviembre y
diciembre.

Los pasajeros pueden abordar los
autobuses de Victor Valley Transit de
forma gratuita durante todo octubre,
cuando la agencia también restablecerá
el servicio completo de autobuses.

Condado de Los Angeles—Monitorice los
días en los que comparte viajes o trabaja a
distancia utilizando el calendario de viaje
en ridematch.info para participar en una
rifa de premios que incluyen tarjetas de
regalo de Commute with Enterprise, pases
de Metrolink y mucho más.
Condado de Orange—Comparta el viaje
al menos un día durante la Semana
de viajes compartidos y tendrá la
oportunidad de ganar un Apple Watch SE
o Apple AirPods Pro. Comprométase a
participar en octa.net/RideshareWeek.
Condados de Riverside/San Bernardino—
Regístrese y apunte su actividad de viajes
compartidos durante todo octubre en
IECommuter.org para calificar para ganar
premios, que incluyen un Apple Watch,
un iPad mini y más.
Condado de Ventura—Comprométase
a compartir viajes durante la Semana de
viajes compartidos en goventura.org/
pledge para tener la oportunidad de ganar
una de las cuatro tarjetas de regalo de
Amazon de $250. (Los viajeros pueden
hacer el compromiso hasta el 15 de octubre).
OntheGo for Commuters is a service
of your county transportation agencies.

