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NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

Póngase en marcha para
la Semana de la Bicicleta

La Semana Nacional de Ir al Trabajo en Bicicleta (también conocida
como la Semana de la Bicicleta) es del 21 al 27 de septiembre, una
celebración de los viajes en dos ruedas. Qué está sucediendo en el sur de
California ...
• Acompañe a Metrolink para el Día de Ir al Trabajo en Bicicleta el
martes 22 de septiembre. Viaje a la estación y luego suba su bicicleta
a bordo (se permiten bicicletas en todos los vagones de tren). Busque
detalles en la página de Twitter de Metrolink o en metrolinktrains.com.
• Metro celebrará la Semana de la Bicicleta y el Día de Ir al Trabajo en
Bicicleta con actividades virtuales. Los detalles se publicarán en metro.net/
bikemonth.
• En el condado de Orange, regístrese cada vez que viaje en su bicicleta
del 21 al 27 de septiembre en octa.net/bike para calificar para ganar una
bicicleta Trek 2 y un portabicicletas Saris Bones 2-Bike. Cuantas más veces
viaje, más posibilidades tiene de ganar.
• En el condado de Ventura, prometa
3 razones por las que
ir en bicicleta en lugar de conducir solo
durante la Semana de la Bicicleta para
andar en bicicleta es el
tener la oportunidad de ganar tarjetas
camino a seguir
de regalo. Puede hacer el compromiso
1. Puede llegar a donde necesita
en goventura.org.

ir siguiendo las directrices de
distanciamiento social.
2. Quemará calorías en lugar de
dinero en gasolina.
3. Es cero contaminación, por
lo que reducirá su huella de
carbono.
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Tarifa de $10 durante los días
feriados
El Día del Trabajo, 7 de
septiembre, viaje en Metrolink,
todo el día, en cualquier lugar al
que necesite ir por la tarifa
especial de $10.

¿Ha llenado su formulario
de Censo?

La fecha de entrega se ha extendido hasta
el 30 de septiembre. Los gobiernos estatales
y federales utilizan los datos del Censo para
decidir cómo financiar los servicios públicos y
la infraestructura, incluidas las carreteras, las
autopistas y el transporte público. Debería
haber recibido un formulario por correo o
puede completar el formulario del Censo en
línea. ¡Llénelo y sea contado!!

Semana Nacional de Conducción
Eléctrica (Drive Electric)

La Semana Nacional de Conducción
Eléctrica (Drive Electric en inglés) es del 26
de septiembre al 4 de octubre y celebra esta
manera de viajar con aire puro. La semana
comienza con un evento
nacional en línea el 24 de
septiembre de 5 a 6:15pm
(PT); confirme su asistencia
para tener la oportunidad
de ganar $250. Encuentre
detalles y una lista de todos
los eventos en driveelectricweek.org.

Go511 para
actualizaciones diarias

Obtenga la información de
transporte más reciente debido
a COVID-19 en go511.com. El
sitio web publica actualizaciones
diarias sobre autopistas, carriles expresos,
carreteras de peaje y proveedores de tránsito
en todo el sur de California, incluidos cierres,
cambios de tarifas y rutas, reglas para viajar,
expansiones de servicios y más.

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

