ONTHEGO
Is Your Hybrid Commute Costing
Too Much?

If you work at home some days, saving
money on the commute is one of the
benefits. Yet you might be paying too
much on the days you do head into
the office.
Here, we offer a few
money-saving tips for
hybrid workers:
Compare pricing on
transit passes. For daily
commutes, a monthly transit
pass makes financial sense. If you’re
only coming in a couple days a week,
take a look at other fare options. Would
a 1-Day, 5-Day or weekly pass be more
affordable overall? Or paying per trip?
Rideshare when you can, even if
it’s not every time you commute.
Especially when gas prices are high,
any day you can carpool vs. driving

alone saves you money. Even if you
don’t have a carpool partner who works
the exact same days you do, can you
make it work some days?
Look for transit deals. Many transit
providers are offering discounts. This
summer, for example, you can get a
Metrolink 1-Day pass for just $15 on
weekdays that allows travel all day long
(so would cover a round-trip commute).
That may be cheaper than your usual
per-trip rate.
Reduce parking costs. If your
employer doesn’t pay for parking, are
you still buying a monthly parking pass?
Paying even a higher
per-day rate for parking
(if that’s available) may
be cheaper overall—
especially if you can
further reduce the number
of days you drive in by
carpooling or riding transit occasionally.
Consider splitting a vanpool seat.
A vanpool is a group of people who
commute together on a regular basis,
splitting costs. If you don’t commute
often enough to be part of a vanpool,
see if you can find a fellow rider who
can ride on the days you don’t (and
cover a portion of your monthly fare).

To find your best rideshare options—including getting a list of
potential carpool partners and vanpools—visit ridematch.info,
IECommuter.org or call 511.
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Metro to Bring
Ambassadors on Board
In an effort to create a safer environment
for riders, Metro will soon launch its new
Transit Ambassador Program.
Ambassadors are staff who will
ride Metro buses and trains, greeting
passengers at stations and helping
riders with trip planning, fare payments
and more.
They’ll also work with crisis intervention
teams to help connect riders who are
unhoused or experiencing mental health
crisis with social services.
The program is expected to get
underway later this summer or in fall 2022.
Find out more at thesource.metro.net.

Try OC Flex for Free
OC Flex shared vans offer on-demand
service within certain zones in Orange
County. Unlimited local rides all day
are $4.50 when paid via the mobile
app (get it here for
Android or iPhone) or
$5 cash onboard.
To get a free round
trip (until Aug. 31),
enter code RIDEFREE
on the app. The offer
is good for group rides
of up to five people.
OC Flex vans cover
portions of Laguna
Nigel, Aliso Viejo and
Mission Viejo.
For zone maps and more information,
visit octa.net/ocflex.

OntheGo for Commuters is a service
of your county transportation agencies.

ONTHEGO
¿Su viaje híbrido le está costando
demasiado?

Si trabaja en casa algunos días, ahorrar
dinero en el viaje es uno de los beneficios.
Sin embargo, es posible que esté pagando
demasiado los días que viaja a la oficina.
Aquí, ofrecemos algunos
consejos para ahorrar dinero
para trabajadores híbridos:
Compare los precios
de los pases de tránsito.
Para los viajes diarios al
trabajo, un pase de tránsito
mensual tiene sentido economicamente.
Si solo viaja al trabajo un par de días
a la semana, eche un vistazo a otras
opciones de tarifas. ¿Sería más asequible
en general un pase de 1 día, 5 días o
semanal? ¿O pagando por viaje?
Comparta el viaje cuando pueda,
incluso si no es cada vez que viaje.
Especialmente cuando los precios de

la gasolina estan altos, cualquier día
que pueda compartir el viaje en lugar
de conducir solo le ahorrará dinero.
Incluso si no tiene un compañero
de viaje compartido que trabaje
exactamente los mismos días que
usted, ¿puede hacer que funcione
algunos días?
Busque ofertas de tránsito. Muchos
proveedores de tránsito están
ofreciendo descuentos. Este verano,
por ejemplo, puede obtener un pase
de 1 día de Metrolink por solo $15 entre
semana que le permite viajar todo el
día (por lo que cubriría un viaje de ida
y vuelta). Eso puede ser
más barato que su tarifa
habitual por viaje.
Reducir los costos
de estacionamiento. Si
su empleador no paga
por el estacionamiento,
¿todavía está comprando un pase
de estacionamiento mensual? Pagar
incluso una tarifa por día más alta por
el estacionamiento (si está disponible)
puede ser más barato en general,
especialmente si puede reducir aún
más la cantidad de días que maneja
compartiendo vehículos o viajando en
transporte público ocasionalmente.

Para encontrar sus mejores opciones de viajes compartidos,
incluida la obtención de una lista de posibles socios de viajes
compartidos y camionetas compartidas, visite ridematch.info,
IECommuter.org o llame al 511.
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Metro traerá
embajadores a bordo
En un esfuerzo por crear un entorno más
seguro para los pasajeros, Metro pronto
lanzará su nuevo programa de embajadores
de tránsito (Transit Ambassador Program,
en inglés).
Los embajadores son miembros del
personal que viajarán en los autobuses y
trenes de Metro, saludarán a los pasajeros
en las estaciones y los ayudarán con
la planificación del viaje, el pago de las
tarifas y más.
También trabajarán con equipos de
intervención de crisis para ayudar a
conectar a los pasajeros que no tienen
vivienda o que experimentan una crisis de
salud mental con los servicios sociales.
Se espera que el programa comience
a finales de este verano o en el otoño
de 2022.
Obtenga más información en
thesource.metro.net.

Pruebe OC Flex gratis
Las camionetas compartidas OC Flex
ofrecen servicio a pedido dentro de ciertas
zonas en el Condado de Orange. Los
viajes locales ilimitados durante todo el día
cuestan $4.50 cuando se pagan a través
de la aplicación móvil (consíguela aquí para
Android o iPhone) o $5 en efectivo a bordo.
Para obtener un viaje de ida y vuelta
gratis (hasta el 31 de agosto), ingrese el
código RIDEFREE en la aplicación. La
oferta es buena para paseos en grupo de
hasta cinco personas.
Las camionetas OC Flex cubren partes
de Laguna Nigel, Aliso Viejo y Mission Viejo.
Para mapas de zonas y más
información, visite octa.net/ocflex.
OntheGo para pasajeros es un servicio de
las agencias de transporte de su condado.

