
OntheGo for Commuters is a service 
of your county transportation agencies

NEWS FOR SOUTHERN CALIFORNIA COMMUTERS

$10 Holiday Fare
On Labor Day, Sept. 7, 

ride Metrolink, all day, 
anywhere you need to go 
for the special fare of $10. 

Have You Filled  
Out Your Census Form? 

The deadline to submit has been 
extended to Sept. 30. Federal and 
state governments use Census data 
to decide how to fund public services 
and infrastructure—including roads, 
freeways and public transit. 

You should have received a form 
in the mail, or you can complete the 
online Census form. Fill it out and be 
counted!

National Drive 
Electric Week

National Drive 
Electric Week is  
Sept. 26-Oct. 4 and celebrates 
this clean-air way to commute. The 
week kicks off with a national online 
event on Sept. 24, 5-6:15 p.m. (PT)—
RSVP for a chance to win $250.

Find details and a list of all events at 
driveelectricweek.org.

Go511 for Daily Updates
Get the latest 

transportation information 
due to COVID-19 at  
go511.com. The website posts 
daily updates on freeways, 
express lanes, toll roads and 
transit providers throughout 
Southern California—including 
closures, fare and route changes, rules 
for riding, service expansions and more.

National Bike to Work Week (also known as Bike Week) is Sept. 21-27,  
a celebration of two-wheeled travel.

What’s happening in Southern California…
• Join Metrolink for Bike to Work Day, Tuesday, Sept. 22. Ride to the 

station, then bring your bike on board (bikes are allowed on all train cars). 
Look for details on Metrolink’s Twitter page or at metrolinktrains.com. 

• L.A. Metro will celebrate Bike Week and Bike to Work Day by hosting 
virtual activities. Details will be posted at metro.net/bikemonth. 

• In Orange County, register each time you ride your bike Sept. 21-27 
at octa.net/bike to qualify to win a Trek 2 bike and Saris Bones 2-Bike 
bike rack. The more times you ride the more chances you have to win.

• In Ventura County, pledge to bike instead of driving alone during 
Bike Week for a chance to win gift cards. You can make the pledge at 
goventura.org. 

Get in Gear for Bike Week

3 Reasons Biking Is the 
Way to Go

1. You can get where you need 
to go while following social 
distancing guidelines.

2. You’ll burn calories instead of 
money on gas.

3. It’s zero-pollution so you’ll 
reduce your carbon footprint.
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OntheGo para pasajeros es un servicio de  
las agencias de transporte de su condado.

NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

¿Qué tan lleno de gente 
está mi tren?

Metrolink presentó recientemente una 
herramienta en línea llamada ¿Qué tan lleno de 
gente está mi tren? (“How Full Is My Train?”, en 
inglés). Permite a los pasajeros verificar la cantidad 
de pasajeros típica de su tren para que puedan 
estar seguros de que hay suficiente espacio para 
el distanciamiento social. La agencia también 
monitorea a los pasajeros para que pueda 
agregar vagones o trenes a medida que alcanzan 
niveles de capacidad del 30% o más. Úselo en 
metrolinktrains.com/howfull.

Tenga en cuenta: además de seguir las directrices del distanciamiento social, Metrolink 
requiere que los pasajeros y los empleados usen una máscara facial en los trenes.

Obtenga actualizaciones de tráfico y tránsito 
Solo un recordatorio de que go511.com ofrece actualizaciones diarias sobre el tránsito y los cambios 

de tráfico, ya que pueden verse afectados por las precauciones de seguridad durante la pandemia de 
coronavirus. También puede llamar al 511 para obtener asistencia local en carretera y viajes compartidos.

Más noticias de Metrolink...
En una encuesta reciente de pasajeros, Metrolink 

descubrió que los desinfectantes para manos en los 
trenes eran el servicio más solicitado. Como resultado, 
Metrolink ha más que duplicado las estaciones de 
desinfección de manos a bordo de cada vagón de tren. 

Búsquelos ubicados al lado de cada puerta de 
pasajeros cuando suba y salga del tren. 
Los dispensadores se 
reponen con frecuencia 
durante todo el día.

Descuento de Metro Bike Share (Bicicletas 
compartidas de Metro)

Metro Bike Share ofrece un descuento para agosto: 
la tarifa será de $1 por un viaje de 30 minutos (en 
comparación a $1.75) y un Pase de acceso de 24 horas 
(en comparación a $5). Usuarios también pueden ahorrar 
$7 en un pase de 30 días y $50 en un pase de 365 días. 
Visite metro.net/ bikeshare para obtener un código 
promocional para obtener el descuento.

Además, una nueva aplicación
También puede descargar la nueva y mejorada aplicación 

Metro Bike Share que le permite registrarse, comprar 
pases y rentar una bicicleta compartida de Metro sin tener 
que acceder al quiosco de la estación. 
Está disponible de forma gratuita en 
Apple App Store y Google Play.

Encuesta de Metro Bike Share 
Metro quiere su opinión: puede ganar una tarjeta 

de regalo Visa de $200 cuando complete la encuesta 
de Metro Bike Share.
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