ONTHEGO
5 consejos para viajar en autobús/tren
durante COVID-19

Si depende del transporte público para
ir al trabajo o a otros lugares necesarios,
aquí hay algunos recordatorios para que
su viaje sea más seguro y conveniente:
1. Use una mascarilla que cubra su
nariz y boca. Siéntese lo más lejos
posible de otros pasajeros.
2. Los horarios de autobuses y
trenes han cambiado frecuentemente.
Vea si su ruta de autobús o tren se ve
afectada en go511.org, que enumera
actualizaciones todos los días de la
semana sobre el tránsito en todo el sur
de California.

3. Si es posible, compre su tarifa
de tránsito en línea o mediante una
aplicación móvil para el pago de tarifa
sin contacto.
4. Muchos autobuses que cambiaron
al abordaje por la puerta trasera como
medida de seguridad ahora están
reinstalando el abordaje por la puerta
delantera (con medidas de seguridad
como barreras de plexiglás). Observe
cómo llega su autobús para ver dónde
abordar y tener listo el pago (que puede
haber sido cancelado anteriormente).
5. Es posible que pueda usar
una aplicación para averiguar qué
tan lleno está su autobús o tren, lo
que le permite decidir si hay poca
gente para viajar y aún practicar el
distanciamiento social. Metro, OC
Bus y Omnitrans utilizan la aplicación
Transit. La herramienta How Full Is My
Train? (¿Qué tan lleno está mi tren?) de
Metrolink proporciona información en
línea sobre la capacidad del tren en
tiempo real en metrolinktrains.com. ■

Próximamente: Metro Micro
Se espera que Metro lance Metro
Micro, este mes, un servicio de enlace
disponible por encargo (similar a viajes
compartidos de Lyft o Uber). Metro
Micro llena un vacío en áreas donde el
servicio de autobús está constantemente
infrautilizado o áreas que son difíciles
de atender con autobuses de tamaño
completo en rutas fijas.
El servicio de enlace comenzará en

dos áreas: Watts/Willowbrook y LAX/
Inglewood, y se expandirá a otras áreas
a mediados de 2021.
Durante los primeros seis meses, los
clientes pueden viajar por una tarifa
promocional especial de $1 por viaje. (Esto
no incluirá un transbordo a un autobús o
tren). Los viajes se pueden solicitar por
aplicación, teléfono o en línea.
Obtenga detalles en metro.net.
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En breve
Tarifas durante los días festivos:
Metrolink cuesta solo $10 para viajar
a cualquier lugar donde tiene servicio,
todo el día, el día de Navidad y el día de
Año Nuevo. En días festivos, Metrolink
opera en su horario de domingo, así que
verifique los horarios detenidamente.
¿Trabajando en
casa estos días?
Obtenga consejos
y webinars
útiles sobre las
formas en que
puede mejorar su
experiencia de teletrabajo. Los temas
incluyen administración del tiempo,
mantenerse en comunicación con
compañeros de trabajo, configurar
un espacio de trabajo ergonómico,
estiramientos para reducir el estrés y
más. Encuéntrelo en goventura.org.
El centro de autobuses y bicicletas de
Rosa Parks ya está abierto. El centro de
atención al cliente de última generación
en la estación de tren Rosa Parks en Los
Angeles incluye un centro de servicio
al cliente, un tribunal de tránsito y un
centro para bicicletas. Puede comprar
y cargar tarjetas de TAP, entre otros
servicios. El centro de bicicletas está
abierto las 24
horas y ofrece
reparaciones,
mantenimiento y
almacenamiento
ligeros de bicicletas.

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

