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NEWS FOR SOUTHERN CALIFORNIA COMMUTERS

TAP With Your iPhone  
or Apple Watch

Board buses or trains for 
Metro and 25 transit agencies 
in L.A. County using just your 
iPhone and Apple Watch. To 
do so, simply load fare onto 
your device, then hold it near the TAP dial 
upon boarding a bus or train. Fare is validated 
immediately. This allows for easy, contactless 
bus and rail fare payment.

You can also quickly add Stored Value 
directly from Apple Wallet or in the TAP mobile 
app with Apple Pay. There’s no need to use or 
touch a TAP vending machine or purchase a 
TAP card from a vendor.

Find out more at taptogo.net.

Ventura Metrolink Line Is Back
Metrolink’s Ventura County Line trains 101 

and 110 are back in service. Riders can again 
travel between Los Angeles and Moorpark, 
with stops in Glendale, Burbank, Northridge, 
Van Nuys, Chatsworth and Simi Valley. 

Metrolink had suspended these lines 
in March as part of service 
reductions due to COVID-19. 

Get schedule information at 
metrolinktrains.com.

Metrolink Introduces 
5-Day Flex Pass

If you’re riding the train less 
these days, or want to ride only 
occasionally, Metrolink now 
offers a 5-Day Flex Pass. 

Travel on the days you need 
to with five one-day passes. Flex Pass is good 
for 30 days, and users save 10% off round-trip 
ticket prices. 

You can purchase it in advance exclusively 
on the Metrolink Mobile App for safe, 
contactless ticketing. 

Now you can find out how much room is available on your train car or 
bus to ensure that there’s room for social distancing.

Metrolink recently introduced How Full Is My Train?, an online 
tool that allows riders to check the recent typical ridership of their 
train. The agency is also monitoring ridership so it can add train 
cars or trains as they reach capacity levels of 30% or more. Use it at 
metrolinktrains.com/howfull. 

L.A. Metro and OC Bus use the  
Transit app to provide bus routing and 
schedule information. Users can also tap on 
the bus icon to get an indication of how  
full—or empty—they can expect their bus to 
be. Download the app at transitapp.com.

Transit riders in Ventura County can  
track capacity using the GOVbus app, available at govcbus.com.

Carpool Lanes on I-5 Now Open
Good news for people who carpool through central Orange County: 

Two new carpool lanes recently opened on northbound I-5 between  
SR-55 and SR-57. 

The southbound carpool lanes opened to traffic in July.
Other improvements included removing the concrete barriers between 

the carpool and regular lanes and restriping 
the carpool lanes for continuous access. 
Now carpoolers can move freely between all 
lanes.

For more information and construction 
updates, visit octa.net/i5central.

How Full Is My Ride?
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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

Ahora puede averiguar cuánto espacio hay disponible en su tren para 
asegurarse de que haya espacio para el distanciamiento social. 

Metrolink presentó recientemente ¿Qué tan lleno está mi tren? (How 
Full is My Train?, en inglés), una herramienta en línea que permite a los 
pasajeros verificar el número de pasajeros típicos recientes de su tren. La 
agencia también está monitoreando el número de pasajeros para que pueda 
agregar vagones o trenes a medida que alcancen niveles de capacidad del 
30% o más. Úselo en metrolinktrains.com/howfull.

Metro y OC Bus utilizan la aplicación Transit para proporcionar 
información sobre la ruta y el horario de los autobuses. Los usuarios también 
pueden tocar el icono del autobús para obtener una indicación de qué tan 

lleno (o vacío) pueden esperar que esté su autobús. 
Descargue la aplicación en transitapp.com. 

Los pasajeros del transporte público en el 
Condado de Ventura pueden rastrear la capacidad 
usando la aplicación GOVbus, disponible en 
govcbus.com.

Carriles para viajes compartidos en la autopista I-5 ahora abiertos
Buenas noticias para las personas que comparten el viaje por el centro  

del Condado de Orange: Recientemente se abrieron dos nuevos carriles  
para viajes compartidos en la I-5 en dirección norte entre SR-55 y SR-57. 

Los carriles para viajes compartidos en dirección sur se abrieron al  
tráfico en julio. 

Otras mejoras incluyeron la eliminación de las barreras de hormigón entre 
los carriles para viajes compartidos y los carriles regulares y volver a pintar los 

carriles para viajes compartidos para un acceso 
continuo. Ahora los pasajeros que comparten el 
vehículo pueden moverse libremente entre todos 
los carriles. 

Para obtener más información y actualizaciones 
de construcción, visite octa.net/i5central.

¿Qué tan lleno está mi tren?

TAP en su iPhone o Apple Watch 
Suba a los autobuses o trenes de Metro y 

25 agencias de tránsito en el Condado de Los 
Angeles usando solo su iPhone y Apple Watch. 
Para hacerlo, simplemente cargue 
la tarifa en su dispositivo, luego 
manténgalo cerca del sello de 
TAP al abordar un autobús o tren. 
La tarifa se valida de inmediato. 
Esto permite un pago fácil y sin 
contacto de las tarifas de autobús 
y tren. 

También puede agregar 
rápidamente valor almacenado directamente 
desde Apple Wallet o en la aplicación móvil TAP 
con Apple Pay. No es necesario usar o tocar 
una máquina vendedora de TAP o comprar una 
tarjeta TAP de un proveedor. 

Obtenga más información en taptogo.net.

Vuelve la línea Ventura de Metrolink
Los trenes 101 y 110 de la línea de Ventura 

County de Metrolink están nuevamente en 
servicio. Los pasajeros pueden viajar nuevamente 
entre Los Angeles y Moorpark, con paradas 
en Glendale, Burbank, Northridge, Van Nuys, 
Chatsworth y Simi Valley. 

Metrolink había suspendido estas 
líneas en marzo como parte de las 
reducciones del servicio debido al 
Coronavirus. 

Obtenga información sobre los 
horarios en metrolinktrains.com.

Metrolink presenta el 5-Day Flex 
Pass (pase flexible de 5 días)

Si viaja menos en tren estos días, o desea 
viajar solo ocasionalmente, Metrolink ahora 
ofrece un pase flexible de 5 días. 

Viaje los días que necesite con cinco pases 
de un día. Flex Pass es válido por 30 días y los 
usuarios ahorran un 10% en los precios de los 
boletos de ida y vuelta. 

Puede comprarlo por adelantado exclusiva-
mente en la aplicación móvil Metrolink para  
una emisión de boletos segura y sin contacto.
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