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OntheGo
Getting Around During  
Blue Line Revamp

The Metro Blue Line will undergo 
an update and renovations, which will 
require suspended service in sections 
starting Jan. 26. During station 
closures, buses will shuttle riders in 
place of rail service.

First to close (Jan. 26 to May) is the 
southern portion of the Blue Line—
from downtown Long Beach to the 
Willowbrook/Rosa Parks Station (at 
the Green Line connection, which will 
remain unaffected).

Get regular updates on the project, 
including which stations are open 
or closed, shuttle options and more 
metro.net/newblue.

Riders are also encouraged to 
visit ridematch.info or call 511 to find 
alternatives such as carpool, vanpool 
or door-to-door transit itinerary 
information.

Plus stay tuned to future issues 
of On the Go for Blue Line closure/
service updates.

Catch Up on I-405 
Construction News

OCTA recently held a series of open 
houses to answer questions about 

construction now underway on the 
I-405 Freeway, running between SR-
73 and I-605. If you missed the open 
houses, you can get the highlights 
from the comfort of your computer, 
including:

• Open house meeting materials
• A video of an open house meeting
• Fun facts about the project (for 

example…it’s not only adding a 
carpool lane, but also 11 new bike 
lanes)

You can also get a brief introduction 
in this entertaining video.

The Metrolink Discount  
Is Now the Regular Fare!

A 25% discounted promotional fare 
that’s been in effect since last May 
on the Metrolink San Bernardino Line 
is now the regular fare, as of Jan. 
1. Since its introduction, ridership 
increased by 10%, leading to the 
Metrolink Board’s decision to make it 
permanent.

Metrolink’s San 
Bernardino Line 
connects downtown 
San Bernardino to Los 
Angeles Union Station 
through 14 stations and 
57.6 route miles. 

For more information, 
visit metrolinktrains.
com.

sbX Starts Saturday 
Service

Beginning Jan. 7, sbX will operate 
every 20 minutes on Saturdays, from 
6 a.m. to 9 p.m.  

The sbX travels a 15.7-mile route 
along the E Street Corridor, from Cal 
State University San Bernardino at 
the north to Loma Linda University & 
Medical Center at the south.

Find out more at omnitrans.org.

Try the Surfliner for Free
Free 10-ride trial passes are 

available to ride the Amtrak Pacific 
Surfliner early-morning train service 
from Ventura County to Santa 
Barbara and Goleta. Train riders 
enjoy ocean views along with 
amenities like a café car, free Wi-fi 
and power outlets, and more. 

For schedule information and to 
sign up for free passes, click here. 
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OntheGo
Cómo viajar durante la 
renovación de Metro Blue Line

Metro Blue Line se someterá a una 
actualización y renovación, que requerirá 
servicio suspendido en secciones a partir 
del 26 de enero. Durante los cierres 
de la las estaciones, los autobuses 
transportarán a los pasajeros en lugar del 
servicio ferroviario. Lo primero en cerrar 
(26 de enero a mayo) es la parte sur de la 
Metro Blue Line, desde el centro de Long 
Beach hasta la estación de Willowbrook/
Rosa Parks (en la conexión de Metro 
Green Line, que no se verá afectada). 

Obtenga actualizaciones periódicas 
sobre el proyecto, incluidas las 
estaciones que están abiertas o cerradas, 
las opciones de transporte y más en 
metro.net/newblue. 

También se recomienda a los pasajeros 
que visiten ridematch.info o que llamen 
al 511 para encontrar alternativas, tales 
como viajes compartidos, camionetas 
compartidas (vanpool) o información 
de itinerario de tránsito de puerta a 
puerta. Además, permanezca atento a las 
próximos ediciones de On the Go para 
información sobre el cierre de Metro Blue 
Line y actualizaciones del servicio.

Póngase al día con noticias 
sobre la construcción de la 
autopista I-405

OCTA realizó recientemente una serie 
de reuniones abiertas para responder 
preguntas sobre la construcción en curso 

en la autopista I-405, que se ejecuta 
entre la SR 73 y la I-605. Si se perdió las 
reuniones abiertas, puede obtener los 
aspectos más destacados desde la 
comodidad de su computadora, que 
incluyen:

• Materiales presentados en las 
reuniones de puertas abiertas

• Un video de una reunión de  
puertas abiertas

• Datos divertidos sobre el proyecto 
(por ejemplo ... no solo se trata 
de agregar un carril para viajes 
compartidos, sino también de  
11 nuevos carriles para bicicletas)

También puede obtener una breve 
introducción en este entretenido video.

El descuento de Metrolink 
ahora es la tarifa regular

Una tarifa promocional con descuento 
del 25% que ha estado en vigencia desde 
mayo pasado en la línea Metrolink San 
Bernardino es ahora la tarifa regular, 
a partir del 1 de enero. Desde su 
introducción, el número de pasajeros 
aumentó en un 10%, lo que lleva a la 
decisión de la Junta de Metrolink de 
hacerlo permanente. 

La línea San Bernardino 
de Metrolink conecta el 
centro de San Bernardino 
con Union Station en Los 
Angeles a través de 14 
estaciones y 57.6 millas 
de ruta. 

Para obtener más 
información, visite 
metrolinktrains. com.

sbX comienza el servicio del 
sábado

A partir del 7 de enero, sbX operará 
cada 20 minutos los sábados, de 6 am 
a 9 pm. 

El sbX recorre una ruta de 15.7 millas 
a lo largo del corredor E Street, desde 
Cal State University San Bernardino al 
norte hasta Loma Linda University y 
Medical Center al sur. 

Obtenga más información en 
omnitrans.org.

Pruebe el Surfliner gratis
Se ofrecen pases de prueba gratuitos 

de 10 viajes para viajar en el servicio 
de tren Amtrak Pacific Surfliner a 

primera hora de la mañana desde el 
condado de Ventura a Santa Barbara 
y Goleta. Los que viajan en tren 
disfrutan de vistas al océano, junto 
con comodidades como un vagón de 
café, conexión inalámbrica a internet 
gratuita y tomas de corriente, y mucho 
más. 

Para obtener información sobre los 
horarios y para registrarse para obtener 
pases gratuitos, haga clic aquí.
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