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Ofertas y descuentos para niños
Viajes gratis en OC Bus
Los jóvenes de 18 años y menores pueden viajar gratis en OC 
Bus como parte de una promoción especial que se extiende 
hasta fines de febrero de 2022. El pase Youth Ride Free está 
disponible en la tienda OCTA y en línea en octa.net. 

Los niños viajan gratis en Metrolink los fines de semana 
Todos los fines de semana, las familias pueden hacer un 
viaje en tren de Metrolink a cualquier lugar al que viaje el 

servicio por solo $10 por adulto y  los niños menores de 17 años viajan gratis (hasta 
tres por adulto que paga).

Descuentos de Omnitrans para estudiantes
Los autobuses de ruta fija de Omnitrans ahora son gratuitos para los estudiantes de  
K a 12. Los estudiantes simplemente necesitan mostrar una identificación de estudiante 
para viajar. 

En el servicio de viajes compartidos a pedido de OmniRide, los estudiantes de 
K a 12 pueden viajar a mitad de precio (por lo que un viaje de ida cuesta $2 con 
identificación de estudiante).

ONTHEGO

Metrolink amplía el 
servicio de los sábados 
en la línea Ventura 
Metrolink expandió recientemente su 
nuevo servicio de sábado en la línea 
del condado de Ventura. Ahora hay 
más conexiones desde y hacia tres 
estaciones adicionales — Camarillo, 
Oxnard y Ventura – East — al servicio 
existente entre Moorpark y Los Angeles. 
Antes del mayo pasado, Metrolink no 
ofrecía servicio los sábados en la línea 
del condado de Ventura. Encuentre los 
horarios de los trenes de Metrolink en  
metrolinktrains.com/schedules.

Estación de Willowbrook/Rosa Parks ahora abierta 
Metro abrió el mes pasado una estación 
Willowbrook/Rosa Parks recientemente 
renovada, una de sus estaciones más 
concurridas. 

Ahora es un centro de tránsito de última 
generación, cuenta con un tribunal de tránsito, 
un estacionamiento Park & Ride modernizado 
con estaciones de carga eléctrica y sistemas de 
cámaras de seguridad mejorados. Willowbrook/
Rosa Parks cuenta con el servicio de Metro A 
Line (Blue), Metro C Line (Green), autobús de Metro, servicio de viajes compartidos a 
pedido de Metro Micro y varios proveedores de transporte local.

Ahorre con OC Bus Welcome Pass  
Orange County Transportation Authority (OCTA) ofrece un pase 
especial hasta el 15 de noviembre que permite a los pasajeros ahorrar 
un 40% sobre las tarifas habituales de los autobuses de OC Bus.

Un Welcome Pass de 5 días cuesta solo $15 (un ahorro de $10). El 
Welcome Pass de 30 días cuesta $40 (en comparación a $69), que se 
utilizará durante 30 días consecutivos una vez que se canjee.

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

Próximos Eventos…
Septiembre es el mes de la seguridad 
en los trenes. Obtenga consejos para 
mantenerse seguro en las vías de 
Operation Lifesaver en oli.org.

La Semana Nacional de Drive Electric  
es del 25 de septiembre al 3 de 
octubre, que ofrece talleres y eventos 
(muchos en línea) para educar al 
público sobre los vehículos eléctricos e 
híbridos. Encuentre detalles y una lista 
de eventos actualizada con frecuencia 
en driveelectricweek.org.

Car-Free Day (El día sin automóviles)  
es el 22 de septiembre: regístrese en la 
aplicación móvil de Metrolink y podrá 
obtener un boleto de ida y vuelta gratis. 

La Semana de viajes compartidos es del 
4 al 8 de octubre. Busque los detalles del 
evento en On the Go del próximo mes. 
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