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Metrolink preguntó a sus usuarios...

Recordatorios importantes
de tránsito

Las agencias de tránsito continúan adaptándose al
coronavirus, tomando medidas para proteger la seguridad
del personal y los pasajeros, incluyendo acciones como
cambiar a abordaje solo por las puertas traseras y mejorar la
limpieza en autobuses y trenes, especialmente en áreas de
contacto frecuente.
La mayoría de las agencias de tránsito también han
reducido la frecuencia de los horarios y han cambiado
algunas rutas debido a la disminución de la cantidad de
pasajeros.
Si viaja en tránsito, algunos recordatorios:
Solo use el transporte para viajes esenciales, que incluye
llegar a un trabajo esencial o conseguir comida, cuidar a un
pariente o amigo u obtener atención médica necesaria.
Manténgase actualizado sobre los cambios en el servicio
y otras actualizaciones relacionadas con el coronavirus
visitando go511.org, que se actualiza diariamente con
información sobre las agencias de tránsito del sur de
California, así como información sobre autopistas y carriles
expresos.
Use una mascarilla o bufanda que cubra su boca y nariz.
Muchos proveedores de tránsito lo requieren (generalmente
exime a niños y personas con ciertas condiciones médicas
o discapacidades). Incluso si no se requiere, para su salud y
seguridad y para la de quienes lo rodean, se recomienda.
Practique el distanciamiento social siempre que sea
posible. Elija un asiento alejado del conductor y otros
pasajeros (seis pies o más es lo ideal).
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Metrolink encuestó recientemente a sus
usuarios, incluidos aquellos que dejaron
de viajar cuando se emitió la orden de
quedarse en casa de California, para
explorar sus necesidades, preocupaciones
y expectativas del servicio de Metrolink
en el futuro.
Algunos de los hallazgos: siete de
cada 10 usuarios actuales se describen a sí mismos como
trabajadores esenciales, el mayor porcentaje de los cuales
son trabajadores en servicios medicos.
Una de cada tres personas que todavía viaja en Metrolink
lo hace porque no tiene automóvil disponible.
La mayoría (81%) de aquellos que han dejado de
conducir debido a la orden de quedarse en casa dicen que
es probable que regresen a Metrolink. Casi un tercio (28%)
volverá cuando se levante el pedido. Algunos dicen que
esperarán a que las escuelas vuelvan a abrir o hasta que
haya una vacuna.
Para ver los resultados completos, haga clic aquí.
Visite Metrolink en línea para obtener más información
sobre los pasos adicionales que está tomando
para protegerse contra el coronavirus, así como las
reducciones temporales del servicio y los
cambios de horario.

¿Utiliza Vanpool?

Próximamente: Nuevo software de
vanpool que hace que sea más fácil ser
parte de un vanpool, desde comenzar y
calificar para un subsidio de vanpool hasta
ayudar a los viajeros a encontrar asientos
disponibles. Para los vanpools existentes,
puede manejar las actividades del día a día; como
administrar informes mensuales, cambios de vehículos,
cambiar/agregar pasajeros y más. La aplicación también
estará pronto disponible para los viajeros en los condados
de Los Angeles, Orange, Riverside y San Bernardino,
lo que llevará el software en línea directamente a su
dispositivo móvil, lo que lo hará tan fácil como iniciar
sesión y abrir su perfil. Estén atentos para obtener más
información mientras el lanzamiento está en proceso.

