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NEWS FOR SOUTHERN CALIFORNIA COMMUTERS

Blue Line Reopens 
Nov. 2 as “A Line” 

Metro’s Blue Line will reopen on 
Nov. 2, with full service between 
Long Beach and downtown Los 
Angeles.  Upon reopening, it will be 
renamed the A Line—the first among 
Metro’s rail lines to switch over to a 
line letter name. 

Rides will be free on the A Line Nov. 
2-4. On opening day, Metro will also 
be hosting events at locations along 
the rail line.

The A Line features four new 
switches and new tracks to reduce 
service interruptions and extend 
the life of the line. Among the 
many upgrades customers will see 
are digital screens that provide 
information on train and bus arrivals.

Find out more about the A Line  
and grand opening events at  
metro.net/aline.

Veterans Ride Free in VC
In honor of Veterans Day, on Nov. 

11, veterans ride free on all VCTC 
Intercity Buses in partnership with 
local bus operators in 
Ventura County. For 
details and a list of 
participating agencies, 
visit goventura.org.

Huntington Beach  
Open Streets Day

On Sunday, Nov. 17, you can enjoy 
1.5 miles of open streets,  bike and 
pedestrian-friendly activities, live 

performances, food, 
giveaways and more 
at seven pop-up sites 
along or nearby 
Beach Boulevard. 

Participating cities 
include 
La Habra, 

Buena Park, 
Anaheim, 

Stanton, Garden 
Grove, Westminster 

and Huntington 
Beach.

Orange County Transportation 
Authority will provide a free OC Bus 
day pass on the OC Bus Mobile app 
to those who pledge to ride OC Bus 
to the event on Nov. 17. 

Ride Metrolink to the 
Festival of Lights

Metrolink will offer special service 
to the Festival of Lights at the Mission 
Inn in Riverside. On Fridays and 
Saturdays Nov. 29-Dec. 31, trains 
will leave Los Angeles and Orange 
counties starting at 3 p.m., returning 
after 8 p.m. 

Free RTA shuttles then carry 
passengers between the 
Riverside-Downtown Station 
and the event.

The Festival of Lights 
features more than 5 million 

holiday lights, 400 animated figures, 
horse-drawn carriage rides, Santa 
Claus—and even the world’s largest 
man-made mistletoe!

Find schedule information at 
metrolinktrains.com.

$10 All Day
On Thanksgiving Day, Christmas 

Day and New Year’s Day, Metrolink 
will run on its Sunday schedule and 
price—so it’s only $10 to travel all day, 
anywhere Metrolink goes. 

NOVEMBER 
2019

OntheGo



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

NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

Metro Blue Line reabre el 2 de 
noviembre como “A Line” 

Metro Blue Line reabrirá el 
2 de noviembre, con servicio 
completo entre Long Beach y el 
centro de Los Angeles. Al reabrir, 
se le cambiará el nombre a Metro A 
Line – el primero entre las líneas de 
ferrocarril de Metro para cambiar a un 
nombre de letra. 

Los viajes serán gratuitos en Metro 
A Line del 2 al 4 de noviembre. El día 
de la inauguración, Metro también 
organizará eventos en ubicaciones 
a lo largo de la línea ferroviaria. 
Metro A Line presenta cuatro nuevos 
interruptores y nuevas pistas para 
reducir las interrupciones del servicio 
y extender la vida útil de la línea. 
Entre las varias actualizaciones que los 
clientes verán son pantallas digitales 
que brindan información sobre la 
llegada de trenes y autobuses. 

Obtenga más información sobre 
Metro A Line y los eventos de 
inauguración en metro.net/aline.

Los veteranos viajan  
gratis en VC

En honor al Día de los Veteranos 
de Guerra, el 11 
de noviembre, los 
veteranos viajan gratis 
en todos los autobuses 
interurbanos VCTC en 

asociación con los operadores de 
autobuses locales en el condado de 
Ventura. Para obtener detalles y una 
lista de las agencias participantes, 
visite goventura.org.

Día de las calles abiertas de 
Huntington Beach

El domingo 17 de noviembre, 
puede disfrutar de 1.5 
millas de calles abiertas, 
actividades para ciclistas y 
peatones, presentaciones 
en vivo, comida, 

obsequios y 
más en siete 
sitios “pop-up” 

a lo largo o cerca 
de Beach Boulevard. 
Las ciudades 

participantes incluyen 
La Habra, Buena Park, Anaheim, 
Stanton, Garden Grove, Westminster y 
Huntington Beach. 

Orange County Transportation 
Authority proporcionará un pase de 
un día OC Bus gratis en la aplicación 
móvil OC Bus para aquellos que se 
comprometan a viajar en OC Bus para 
el evento el 17 de noviembre. 

Viaje en Metrolink al Festival 
de las Luces

Metrolink ofrecerá un servicio 
especial al Festival de las Luces en el 
Mission Inn en Riverside. Los viernes 
y sábados, del 29 de noviembre al 

31 de diciembre, los trenes 
saldrán de los condados 
de Los Angeles y Orange a 
partir de las 3pm y regresarán 
después de las 8pm. 

Autobuses de enlace gratuitos de 
RTA luego llevan a los pasajeros entre 
la estación Riverside-Downtown y 
el evento. El Festival de las Luces 
presenta más de 5 millones de luces 
navideñas, 400 figuras animadas, 
paseos en carruajes tirados por 
caballos, Santa Claus, ¡e incluso el 
muérdago artificial más grande del 
mundo! 

Encuentre información sobre 
horarios en metrolinktrains.com.

$10 todo el día
En el Día de Acción de Gracias, 

Navidad y Año Nuevo, Metrolink 
operará según su horario y precio del 
domingo—por lo que solo cuesta $10 
para viajar todo el día, a cualquier 
lugar que vaya Metrolink. 
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