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Whether you prefer to drive or are open to trying 
transit, there are ways to save valuable time on your 
commute.

Cut a minute-per-mile off your drive time. That’s 
typically how much faster it is if you can drive in carpool 
lanes. On average, carpool lane users save nearly 40 
minutes a day. 

Ride free or at a discount in toll lanes. If time-saving 
toll lanes are out of your budget, good news: Metro 
ExpressLanes on the 10 and 110 freeways and the 91 
Express Lanes allow cars with three or more people to 
ride free or at a discount (transponder required).

Find a bus that doesn’t stop so often.  Check if 
there’s a bus that will get you from Point A to Point B 
with fewer stops along the way. For example, Riverside 
Transit’s RapidLink Gold Line covers the same route as 
its Route 1, but travel time is 30% faster. Plus, rides are 
free through Sept. 3!

Most major transit providers offer limited-stop service 
on one or more bus routes, 

including L.A. Metro, OC Bus, 
Ventura County’s Coastal 
Express, and many more.

Ride the rails.  Skip unpredictable traffic tie-ups 
entirely by riding a Metrolink train. And now through 
the rest of 2018, riders on the San Bernardino Line get a 
25% discount on fares.

Travel in “dedicated lanes.” Hop on a bus that has 
its own special lane, bypassing regular traffic. In San 
Bernardino County, sbX travels a 15.7-mile route along 
the E Street Corridor. 

Metro’s Orange Line uses the Metro Busway to 
transport riders swiftly between Chatsworth and North 
Hollywood. 

Don’t worry about red lights. Some commuter 
express buses—like Metro Rapid in LA County—ride with 
traffic, but have signal priority, meaning they can change 
a red light to green. 

It’s even fast to find a faster commute. Use  
the online trip planners at ridematch.info and 
IECommuter.org for instant carpool/vanpool matching 
and bus/rail routing.

Metrolink Labor 
Day Discount

Take a holiday from  
traffic and save money, too. 
Ride Metrolink for $10 all 
day on Labor Day, Monday, 
Sept. 3. This discount is 
thanks to a new policy that 
offers Sunday pricing and service on federal holidays.

It’s Easier to Buy EZ Pass
EZ transit passes can now be purchased at TAP vending 

machines. EZ 
passes are monthly, 
calendar-based 
passes valid for 
local and express 
travel on most 
transit agencies 
throughout L.A. 
County. 

Take the “Express” Way 
to Work



OntheGo para Pasajeros es un servicio de  
las agencias de transporte de su condado
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Sea que usted prefiere manejar o está dispuesto a viajar 
en transporte público, aquí hay algunos consejos que 
podrán ahorrarle tiempo valioso.

Ahorre un minuto por milla durante su trayecto. Su 
viaje puede ser más corto manejando por el carril de 
vehículos compartidos. En promedio, los usuarios de 
dichos carriles ahorran cerca de 40 minutos cada día.

Viaje gratis o con descuentos en los carriles con 
peaje. En caso de que los carriles con peajes, aun cuando 
sean más veloces, queden fuera de su presupuesto, le 
tenemos buenas noticias: los Metro ExpressLanes en las 
rutas 10 y 110 y en la 91 Express Lanes ahora permiten 
que los coches con tres o más ocupantes viajen sin pagar 
o con descuento (es necesario llevar transpondedor).

Tome un autobús que no pare tanto. Averigüe si 
hay algún autobús que le lleve desde el punto A hacia 
al punto B y que realice menos paradas a lo largo del 
camino. Por ejemplo, la RapidLink Gold Line de Riverside 
Transit cubre el mismo camino que su propia Ruta 1, 
pero viaja un 30 % más rápido. Además, ¡los viajes son 
gratuitos hasta el 3 de septiembre!

La mayoría de los principales proveedores de transporte 
público ofrecen servicios con pocas paradas para uno o 
más de sus trayectos. Algunos ejemplos de ello son LA 

Metro, OC Bus, Coastal 
Express de Ventura County 
y muchos más.

Viaje por las vías. Evite 

los atascos de tráfico impredecibles tomando el 
tren de Metrolink (y ahora, por el resto de 2018, 
usuarios de San Bernardino Line obtienen un 25 % 
de descuento en sus pasajes).

Viaje en “carriles dedicados”. Viaje en un 
autobús que cuente con un carril especial, evitando 
estancarse con el resto del tránsito. En el condado 
de San Bernardino, sbX viaja un recorrido de 15.7 
millas a lo largo del E Street Corridor.

Metro Orange Line utiliza el Metro Busway para 
transportar pasajeros rápidamente entre Chatsworth y 
North Hollywood.

No se preocupe por las luces rojas. Algunos 
autobuses expresos de pasajeros (tales como el Metro 
Rapid en el condado de Los Angeles) viajan junto al resto 
de los vehículos, pero tienen prioridad en las señales de 
tránsito, con lo cual pueden cambiar una luz roja a verde.

Incluso es rápido encontrar un viaje más rápido. 
Utilice las herramientas para la planificación de viajes 
en línea en ridematch.info y en IECommuter.org, 
para realizar búsquedas instantáneas de vehículos 
compartidos, así como rutas de trenes y autobuses.

Descuentos Metrolink del 
Día del Trabajador

Tome vacaciones del tráfico y, de 
paso, ahorre dinero.

Este Día del Trabajador, el lunes 
3 de septiembre, viaje en Metrolink 
todo el día por solo $10. Este descuento se hace posible 
gracias a una nueva política que ofrece tarifas y servicios 
de domingo durante todos los feriados federales

Ahora es más fácil comprar el pase  
de EZ transit

Ahora se pueden comprar los pases de EZ transit en las 
máquinas vendedoras de TAP. Los pases de EZ transit son 

pases mensuales, que 
pueden ser utilizados 
para viajes locales y 
expresos en la mayoría 
de las empresas de 
transporte del condado 
de Los Angeles.

Viaje al trabajo por el 
camino “Express” 




