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El tránsito del sur de california se vuelve micro

Más Metro Bike Share

Las camionetas de microtransporte
brinden viajes compartidos a pedido
para llenar el vacío de tránsito en áreas
donde el servicio de autobús está
constantemente infrautilizado o áreas de
difícil servicio con autobuses de tamaño
completo en rutas fijas. Esto es lo que es
grande ahora en transporte pequeño:

Metro Bike Share abrió recientemente
17 estaciones en el lado oeste de Los
Angeles. Eso eleva el número total
de estaciones de bicicletas a más de
200, y muchas están abiertas las 24
horas, los 7 días de la semana.
Para ver el mapa completo de
ubicaciones y disponibilidad de
bicicletas, visite metro.net/bikeshare.

OmniRide:
Proporcionando
servicio al valle
de San Bernardino

El Valle de
San Bernardino ahora tiene su primer
servicio de microtransporte: OmniRide.
Proporciona un servicio compartido
basado en reservas, a pedido (similar a
Uber o Lyft) a los residentes y viajeros
dentro de la región de Chino y Chino Hills.
La tarifa es de $4 por viaje e incluye
un pase de un día Omnitrans para el
transbordo a los autobuses de ruta fija
o Metrolink.
Haga reservaciones usando la
aplicación móvil gratuita o llamando al
909.383.1680.
Obtenga más información en
Omnitrans.org/OmniRide.

Metro Micro

Metro lanzó el
mes pasado
Metro Micro.
El servicio de
transporte está disponible actualmente
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 autobús
o tren). Los viajes se pueden solicitar por
aplicación, teléfono o en línea.
Obtenga detalles en metro.net.

OC Flex Pilot extendido

Aunque algunos
servicios de OC Flex
se suspendieron
temporalmente
debido a la baja cantidad de pasajeros,
el área del sur del condado de Orange
se extendió hasta 2021.
OC Flex actualmente sirve porciones de
Mission Viejo, Aliso Viejo y Laguna Niguel.
Para obtener más información sobre
OC Flex, visite octa.net/ocflex.

Únase al Spotlight de viajes compartidos
Las personas que comparten viajes en los condados de
Riverside y San Bernardino pueden registrar sus viajes
para tener la oportunidad de ganar premios mensuales
valorados en hasta $100 y la oportunidad de compartir
su historia. Ahora, Rideshare Spotlight se amplió para
incluir a los teletrabajadores.
Obtenga detalles e regístrese en IECommuter.org.

Sunline ahora sirve a
San Bernardino
La línea más nueva de Sunline
Transit es el 10 Commuter Link, que
brinda servicio entre Coachella
Valley y San Bernardino.
La ruta es de 92 millas y da servicio
a las principales universidades y
centros de tránsito, incluido el Centro
de tránsito de San Bernardino y la
estación Metrolink.
Obtenga información sobre horarios
y rutas en sunlinerefueled.org.

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

