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3 recursos para andar en
bicicleta
El Mes Nacional de la Bicicleta, que
generalmente se celebra en mayo, se
pospone hasta septiembre este año, pero el
ciclismo sigue siendo un método importante
de transporte para viajes esenciales que
permite el distanciamiento social.

Go511 para actualizaciones
importantes de transporte
La mayoría de los proveedores de tránsito del sur de California han
permanecido en servicio, proporcionando transporte vital a los trabajadores
esenciales. Se están realizando ajustes temporales, que incluyen el cambio
o la consolidación de rutas, el cambio al abordaje de la puerta trasera y, en
algunos casos, la exención de tarifas, para garantizar la seguridad de los
pasajeros y los trabajadores de tránsito.
Un segmento de la red 511 que brinda información gratuita para
viajeros en línea en go511.com está publicando los últimos cambios de
transporte debido a Coronavirus (COVID-19). Esto incluye actualizaciones
en autopistas, carriles expresos y proveedores de tránsito específicos en los
condados de Los Angeles, Orange, San Bernardino, Riverside y Ventura.
Otros recursos para actualizaciones de noticias de transporte:
• Metro de Los Angeles: metro.net
• Blog de Metro de Los Angeles, El Pasajero: elpasajero.metro.net
• Metrolink: metrolinktrains.com
• Omnitrans: omnitrans.org
• Orange County Transportation Authority (OCTA): octa.net
• El blog de OCTA, On the Move: blog.octa.net
• Riverside Transit Agency: riversidetransit.com
• Ventura County Transportation Commission (VCTC): goventura.org
• En Victor Valley: vvta.org

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

1) Si no tiene una bicicleta, recójala y
déjela en uno de los muchos quioscos de
autoservicio las 24 horas por una tarifa
por hora. Para obtener detalles sobre las
ubicaciones de Metro Bike Share, así
como otras bicicletas compartidas
(incluidas las empresas privadas), visite
metro.net/bikeshare.
2) ¿Necesita una ruta “amigable para andar
en bicicleta”? Hay muchas aplicaciones
gratuitas de enrutamiento que dan
preferencia a los carriles para bicicletas y
calles más anchas. Visite mapmyride.com,
bikemap.net o strava.com para obtener más
información.
3) Obtenga información sobre recursos
para bicicletas, como clases de bicicleta,
estacionamiento para bicicletas, mapas
de bicicletas, incentivos ofrecidos a ciclistas
y más:
• Los Angeles: metro.net/bike
• Orange: octa.net/bike
• Riverside/San Bernardino:
IECommuter.org
• Ventura:
goventura.org/
getting-around/bike/

