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Blue Line 
Update—The 

southern segment 
of the Metro Blue Line is 

scheduled to reopen on June 1. At 
that point, the four-month closure 
from the Compton Station to 7th/
Metro Center will get underway, as 
well as a shorter closure of two Expo 
Line stations starting on June 22. Get 
details at metro.net/newblue.

Friday Nights on Metrolink—
Metrolink now offers late night round-
trip service on Fridays between San 
Bernardino–Downtown and L.A. Union 
Station, metrolinktrains.com.

I-405 Construction—Get updates 
on construction activities and closures 
on the 405 Freeway in Orange County 
during improvements at  
octa.net/405map.

If you’ve ever thought about biking 
to work—or simply as far as your 
nearby bus stop or rail station—Bike 
Month is a great time to get started. 
Biking is a low-cost, zero emission 
way to get where you’re going. Here’s 
what’s happening…

Free Rides
Bicyclists ride free
• On L.A. Metro bus and rail on 

May 16 (your helmet can serve as fare 
if you’ve stowed your bike);

• On Omnitrans on Saturdays 
throughout May.

Pledge to Win
• Bike to work at least one day in 

May in Orange County for a chance 
to win a Trek FX 2 bicycle or Fitbit 
2—make the pledge at octa.net/
bikemonth.

• In Ventura County, pledge to ride 
to work at least one day May 13-17 to 
win one of nine $100 VISA gift cards, 
goventura.org.

Bike to Work Day
Bike to Work Day is Thursday,  

May 16, when thousands of Southern 

California commuters will cycle to 
work instead of driving. 

• Stop along your bike 
commute at any of dozens of “pit 
stops” for refreshments and to 
rest and recharge. Check out the 
map of pit stops in L.A. County at 
metro.net/bike. 

• Meet at the Orange Metrolink 
Station for a bike rally 7 – 9 a.m.,  

then enjoy a 3-mile group ride,  
octa.net/bikemonth.

And More Bike Month Events…
• Cyclists can stop at a pit stop 

on May 14, 7-9 a.m. at the San 
Bernardino Transit Center for snacks 
and giveaways.

• Join Metrolink’s Twitter party on 
May 14 from 5-6 p.m. for a chance to 
win a bicycle.

It’s Bike 
Month! 
Win Prizes, 
Ride Free, Join 
in the Fun 

In Brief



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

NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA MAYO  
DE 2019
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Actualización 
de Metro Blue 

Line – el segmento sur 
de Metro Blue Line está programado 

para reabrirse el 1 de junio. En ese 
momento, se iniciará el cierre de 
cuatro meses desde la estación 
Compton hasta 7th/Metro Center, 
así como un cierre más corto de 
dos estaciones de Metro Expo Line 
comenzando el 22 de junio. Obtenga 
detalles en metro.net/newblue. 

Los viernes por la noche en 
Metrolink – Metrolink ahora ofrece 
servicio de ida y vuelta por la noche 
los viernes entre San Bernardino-
Downtown y Union Station, 
metrolinktrains.com. 

Construcción en la autopista I-405 
— Obtenga actualizaciones sobre las 
actividades de construcción y cierres 
en la autopista I-405 en el condado de 
Orange durante las mejoras en octa.
net/405map.

Si alguna vez ha considerado ir en 
bicicleta al trabajo, o simplemente en 
lo que respecta a su parada de autobús 
o estación de tren cercana, el mes de 
la bicicleta es un buen momento para 
comenzar. Andar en bicicleta es una 
forma de bajo costo y sin emisiones 
para llegar a su destinación. Esto es lo 
que está pasando...

Viajes gratis 
Los ciclistas viajan gratis
• En autobús y tren de Metro el 16 

de mayo (su casco puede servir como 
tarifa si ha guardado su bicicleta);

• En Omnitrans los sábados durante 
todo el mes de mayo.

Prometer para ganar
• Viaje en bicicleta al trabajo al 

menos un día en mayo en el condado 
de Orange para tener la oportunidad 
de ganar una bicicleta Trek FX 2 o 
Fitbit 2 – haga la promesa en octa.net/
bikemonth.

• En el condado de Ventura, prometa 
viajar al trabajo al menos un día del 13 
al 17 de mayo para ganar una de las 
nueve tarjetas de regalo VISA de $100, 
goventura.org.

Día de ir al trabajo en bicicleta 
El Día de ir al trabajo en bicicleta es 

el jueves 16 de mayo, cuando miles de 
pasajeros del sur de California viajarán 
en bicicleta al trabajo en lugar de 
conducir.

• Pare a lo largo de su viaje en 
bicicleta en cualquiera de las docenas 
paradas para repostar (pit stops) para 
refrescarse, descansar y recargar. Revise 
el mapa de paradas para repostar en el 
condado de Los Angeles en metro.net/
bike.

• Reúnase en la estación Orange de 
Metrolink para un rally en bicicleta de 7 

a 9 am, luego disfrute de un paseo en 
grupo de 3 millas, octa.net/bikemonth

Y más eventos del mes de la 
bicicleta...

• Los ciclistas pueden visitar una 
parada para repostar el 14 de mayo de 
7 a 9 am en San Bernardino Transit 
Center para botanas y sorteos.

• Únase a la fiesta de Twitter de 
Metrolink el 14 de mayo de 5 a 6pm 
para tener la oportunidad de ganar 
una bicicleta.

¡Es el mes de 
la bicicleta 
(Bike Month)! 
Gane premios, viaje 
gratis, únase a la 
diversión

En breve


