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NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

511 para actualizaciones
de tránsito y más
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Sabías…?
Al igual que el 911 es para emergencias, el 511 ha sido
denominado el número nacional para el transporte. Marcar el 511
desde cualquier teléfono puede conectarlo con recursos locales
para obtener ayuda con las opciones de viajes compartidos y otra
información vital.
Para ayudar a los californianos del sur durante la pandemia de
coronavirus, go511.com, el servicio en línea de la red 511, publica
lo último en rutas y horarios de tránsito, cierres, información de
autopistas y más.
El sitio se actualiza diariamente debido a la naturaleza siempre
cambiante de satisfacer las necesidades de los trabajadores, especialmente aquellos con trabajos esenciales. Muchas
agencias de tránsito que redujeron las rutas en marzo debido a la baja cantidad de pasajeros están comenzando a
agregar el servicio, lo que significa que, si su ruta de autobús o tren se canceló, es posible que vuelva a funcionar.
llanta pinchada mientras está en la
carretera.
Obtenga más información y
regístrese en Eventbrite.

¿Sabías...?

Gracias a los conductores de
Metrolink, cada año las personas en
el sur de California...
• Conducen casi 340 millones de
millas menos.
• Evitan que 130,000 toneladas de
emisiones sean arrojadas al aire.

Clase de bicicleta virtual gratis

Metro está ofreciendo clases de
bicicleta virtuales gratuitas este
verano a través de la plataforma
Zoom. La siguiente es el domingo 11
de julio de 11:30am a 12:30pm.
Es una clase de “Bicicleta
101” y cubre los conceptos
básicos de mantenimiento
y reparación de
bicicletas,
incluyendo
la forma de
reparar una

La nueva aplicación hace que
Vanpooling sea más fácil

Si viaja en o maneja una camioneta
de uso compartido (vanpool, en
inglés) en el Condado de Orange o
en Inland Empire, buenas noticias:
hay una nueva aplicación que le
ayuda a manejar las tareas diarias de
su vanpool. Hace que sea más fácil
llenar asientos vacantes, crear una
lista de espera de posibles pasajeros,
completar informes mensuales e
incluso comenzar un nuevo vanpool.
La aplicación en el Condado de
Orange se llama OC Vanpool y está
disponible para su descarga gratuita
a partir del 1 de
julio en Google
Play y Apple. Se
espera que una
aplicación similar
se implemente
en los condados
de Riverside

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

y San Bernardino a mediados de
mes (busque las actualizaciones en
IECommuter.org).
Para accederlo desde su dispositivo
móvil, es tan fácil como iniciar su
sesión y crear y abrir un perfil.

IE Transit News

• IECommuter.org lo conecta con
viajes compartidos y otros recursos
de transporte en los Condados de
Riverside y San Bernardino. Tiene una
nueva apariencia, un formato más
fácil de navegar y consejos útiles para
ir al trabajo y trabajar en casa.
• Los pasajeros de
Omnitrans pueden
pagar su tarifa de
autobús usando
la aplicación móvil
Transit,
ahora la aplicación de la
agencia para la planificación
de viajes y el seguimiento
de autobuses que incluye
información de llegada
de autobuses en tiempo
real.

