ONTHEGO
5 formas de celebrar el Día de la Tierra
El 22 de abril es el Día de la Tierra, una
gran oportunidad para obtener
más información sobre lo que
puede hacer para proteger
el medio ambiente.
Aquí hay cinco formas
amigables para los
viajeros de honrar el día:
1. Camine, ande en
bicicleta o viaje en
transporte público al
trabajo si puede en lugar
de conducir.
2. Cuando necesite conducir,
intente “encadenamiento de viaje”,
es decir, encadenar diligencias para
no arrancar siempre el motor frío, que
es menos eficiente en el consumo de
combustible y, por lo tanto, genera
más emisiones.

3. ¿En el mercado para comprar
o arrendar un auto nuevo?
Considere un vehículo
eléctrico; incluso puede
calificar para un
reembolso de $1,500.
4. Si está trabajando
desde casa, dele a su
automóvil el día libre
y no lo use para hacer
mandados, si es posible.
5. Acompañe a
Metrolink para la
celebración del Día de
la Tierra; obtenga detalles en
metrolinktrains.com.
Obtenga más información sobre el
Día de la Tierra y encuentre eventos
locales y en línea en earthday.org.

¿Puede el viaje compartido reducir su huella de carbono?
Descúbrelo registrando su viaje diario al trabajo en ridematch.info (condados de
Los Angeles/Orange/Ventura) o en IECommuter.org (condados de Riverside/San
Bernardino). Obtendrá un cálculo rápido de las emisiones reducidas, ya sea que viaje
en automóvil compartido, viaje en autobús/tren o elija otra alternativa a la conducción.
También puede ser elegible para recibir recompensas a través de los programas
Metro Rewards o IE Commuter Inventive.

Metro instala dispensadores de mascarillas
Según las pautas de seguridad, Metro
requiere que los pasajeros usen
mascarillas en los autobuses y trenes.
Para los pasajeros que no tienen una
mascarilla a mano, Metro está equipando
autobuses y trenes con más de 2,000
dispensadores de mascarillas, que se
rellenarán a diario.
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En breve
Park/Ride nuevos
Se abrieron dos lotes Park/Ride en el
condado de Riverside. Visite el mapa
de lotes Park/Ride en IE511.org para
obtener detalles sobre los nuevos lotes
en Beaumont y Temecula.

Servicio de fin de semana en la línea VC
Metrolink introducirá el servicio de fin
de semana en su línea del condado
de Ventura a partir del 29 de mayo.
Los pasajeros de la línea VC pueden
obtener un descuento del 25% en
el pase mensual para abril y mayo.
Para obtener más información, visite
metrolinktrains.com.
Obtenga la aplicación VVTA
Victor Valley Transit
Authority lanzó UMO,
una nueva aplicación
para pasajeros. UMO
permite a los pasajeros
de VVTA pagar tarifas,
planificar viajes, ganar
recompensas y más
usando su dispositivo
móvil. Obtenga un
enlace a la aplicación
en vvta.org.

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

