ONTHEGO
Viaje en tren, gane recompensas

en papel para ganar un punto
por milla.

Y cambios de horario que se
realizarán este mes

Metrolink introducirá
modificaciones a su horario el 16 de
noviembre. Los cambios incluyen:

• Tiempos de viaje más tempranos
por las mañanas y las tardes.

• Reintroducción del servicio

Ahora, cuando viaja en Metrolink puede
ganar puntos para canjear por boletos
gratis, así como descuentos en tiendas,
restaurantes y atracciones del área.
El nuevo programa SoCal Explorer de
Metrolink es gratis. Por un tiempo limitado,
cuando se registra, automáticamente
obtendrá 750 puntos. Eso es suficiente
para un boleto de ida y vuelta.
Cada vez que viaje, registre su viaje
usando la aplicación o escaneando y
enviando un comprobante de un boleto

Express en la línea San
Bernardino para que la gente
pueda ir y venir de Los Angeles más rápido.
• Cambio de horarios en las líneas de
San Bernardino y Antelope Valley
para que partan en horarios regulares y
permitan transbordos continuos a otros
trenes o autobuses
• Suspender temporalmente los trenes
con poca cantidad de pasajeros y volver
a agregar aquellos que satisfacen mejor
las necesidades de los pasajeros
Para obtener más detalles, visite
metrolinktrains.com/scheduleupdate. ■

Llene un autobús con jugetes
La colecta anual de juguetes Spark of
Love “stuff a bus” (Llene un autobús) de
este año se está volviendo virtual ya que
los protocolos de seguridad de COVID
evitan que los bomberos
recolecten juguetes. A
partir del viernes 20
de noviembre, ABC7
organizará Stuff a
Bus Fridays, (Llene un
autobús los viernes),

instando a los espectadores a donar
juguetes para niños y adolescentes
desatendidos en el sur de California.
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En breve
El Pabellón de Tránsito Cesar Chavez
al otro lado de la calle de Union
Station East Portal ya está abierto, con
mejoras que incluyen marquesinas de
autobuses y una estación de Metro
Bike Share.
Un mapa actualizado de carriles bici
del condado de Orange, que clasifica
los caminos por pendiente y otras
características, está disponible en
línea en octa.net.

Omnitrans lanzó recientemente el
primer servicio de microtransporte del
Valle de San Bernardino. OmniRide
ofrece servicio a pedido dentro de
la región de Chino y Chino Hills por
$ 4por viaje. Obtenga detalles en
omnitrans.org.

Para participar:

1) C
 ompre un juguete en myregistry.
com/giftlist/sparkoflove.
2) Mensaje de texto para regalar: Envía
TOY al 310.929.6907.
3) Done en línea visitando supportlafd.
kindful.com para hacer una donación
con tarjeta de crédito.

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

