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Conduce menos, sonríe más
Comparta el viaje y gane durante la Semana de Viajes Compartidos

Acompañe a los miles de viajeros que 
dejarán atrás el viaje en solitario y 
compartirán el viaje durante la Semana de 
Viajes Compartidos, del 4 al 8 de octubre. 

Los habitantes del sur de California 
pasan en promedio 80 horas al año 
atrapados en atascos de tráfico. El viaje 
compartido lo permite conducir menos, 
por lo que sonreirá más. 

Es posible que pueda ahorrar tiempo 
usando el carril para viajes compartidos 
(alrededor de 40 minutos al día para la 
mayoría), u omitir conducir por completo 
viajando en transporte público, en bicicleta, 
caminando o trabajando desde casa.

Esto es lo que está sucediendo…

En todo el sur de California
Metrolink celebrará la Semana de Viajes 
Compartidos; los detalles aún están 
en proceso, así que vuelva a visitar  

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

ONTHEGO

Encuentre una ruta de autos/camionetas 
compartidas o de autobús/tren  
Prepárese para la Semana de Viajes Compartidos 
visitando ridematch.info o IECommuter.org para obtener una lista de posibles 
socios de autos compartidos, camionetas compartidas o una ruta en autobús o tren.

metrolinktrains.com o conéctese con 
ellos en Facebook y Twitter.

Condado de Los Angeles
Realice un seguimiento de sus viajes 
diarios utilizando el Commute Calendar 
(Calendario de viajes diarios) en 
ridematch.info; cualquier día durante la 
Semana de Viajes Compartidos, elija una 
alternativa a conducir solo y calificará 
para un sorteo diario para ganar una 
tarjeta de regalo de comestibles de $20.

Condado de Orange
Comparta el viaje al menos un día de la 
semana y tendrá la oportunidad de ganar 
un Apple Watch o un Apple AirPods Pro.

Haga el compromiso de participar en   
octa.net/rideshareweek.

Condados de Riverside/San Bernardino
Regístrese y registre su actividad de 
viajes compartidos en IECommuter.org 
durante octubre y calificará para ganar 
cualquiera de las docenas de premios. 

Condado de Ventura
Haga la promesa de compartir el viaje 
en goventura.org/pledge para tener la 
oportunidad de ganar una de las cinco 
tarjetas de regalo de $250. (Comprométase 
antes del 13 de octubre para calificar).

Haga su parte por un  
aire limpio
El cuarto Día del Aire Limpio de 
California anual es el 6 de octubre. 

Comprométase a realizar una de 
las docenas de pequeños cambios, 
tanto en el hogar como en los 
desplazamientos, que pueden sumarse 
para tener un gran impacto en la 
calidad del aire.

También puede obtener información 
sobre los eventos virtuales gratuitos del 
Día del Aire Limpio en cleanairday.org.

Boletos gratuitos y concurso 
para estudiantes de Metrolink
Una oferta especial 
para estudiantes de 18 
años o más: cuando 
descarguen y se registren 
en la aplicación móvil de 
Metrolink por primera vez 
con un correo electrónico 
de la escuela (que termina en .edu), 
recibirán dos boletos de ida y vuelta. 

Los estudiantes que actualmente 
viajan en Metrolink tienen la 
oportunidad de ganar pases mensuales 
durante todo el semestre. Para calificar, 
deben completar el formulario en  
metrolinktrains.com/backtoschool-
contest y enviar una foto de ellos 
mismos en su viaje diario a Metrolink.

Ambas ofertas son válidas  
hasta octubre.
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