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3 Ways to Celebrate Earth Day
Earth Day is April 22, a day to remember the 

importance of doing your share to create a clean, healthy 
environment. Some ways to 
celebrate the day…

1. Share the ride. Any time you 
don’t drive alone reduces pollution. 
To help you get started, Los 
Angeles Metro is offering free rides 
on bus and rail on April 22.

2. Attend an Earth Day event. Check your local paper 
or go to earthday.org for 
happenings near you. Grand 
Park in downtown L.A. will 
hold an Earth Day celebration 
April 19, 11 a.m. – 3 p.m. with 
performances, plant giveaways 
and demonstrations of the latest 
technology.

3. Try a zero-emission way to go. 
Check out all things bike at OCTA 
Bike Festival on April 29. The 
free event includes a BMX 
Stunt Show, bike safety checks, 
giveaways and more. 

 For jaunts about town in Los 
Angeles, hop on a Metro Bike 
Share bike—24/7 bike  
rental kiosks. 

Carpool Lanes Open on the I-5
Work finished last month on the widening of the I-5, 

which includes extending carpool lanes nearly 6 miles 
in each direction— through San Clemente, Dana Point 
and San Juan Capistrano. 

A “Heads Up”  
on 405 Construction 

Construction will soon be underway on a 16-mile 
section of the I-405 Freeway between State Route  
73 in Costa Mesa and I-605 near the L.A. County line.

It’s part of a 5-year project that will add express 
lanes and four new lanes in total, as well as other 
improvements. 

Look for construction updates at  
octa.net/405improvement. 

Deals for Baseball Fans…
Baseball season is back—and so are 

ways to get to the ballgame without 
the stress of traffic.

•  The Dodger Stadium Express 
shuttles game-goers from Union 
Station and the South Bay to all 
home games—and your Dodger 
ticket is good for the fare. 

•  Metrolink Angels Express is only 
$7, dropping riders off steps from 
Angel Stadium at the ARTIC station. 

•  Show your used Omnitrans pass 
for two free tickets to an upcoming 
Wednesday Inland Empire 66ers 
game.
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3 formas de celebrar el Día de la Tierra
El Día de la Tierra es el 22 de abril, un día para recordar 

la importancia de hacer su parte para crear un ambiente 
limpio y saludable. Algunas formas de celebrar el día ...

1. Comparte el viaje. Cada vez que no 
maneja solo reduce la contaminación. 
Para ayudarlo a comenzar, Metro ofrece 
paseos gratuitos en autobús y tren el 22 
de abril.

2. Asista un evento del Día de la Tierra. Consulte su 
periódico local o visite earthday.org para conocer los 
eventos cercanos a usted. Grand Park, en el Centro 
de Los Angeles, festejará 
una celebración del Día de la 
Tierra el 19 de abril, 11 am - 3 
pm con actuaciones, regalos 
de plantas y demostraciones de 
la última tecnología.

3. Pruebe una manera de cero 
emisiones para viajar. Revise todo 
lo relacionado con las bicicletas en 
el OCTA Bike Festival el 29 de abril. 
El evento gratuito incluye un 
espectáculo de trucos de BMX, 
controles de seguridad en 
bicicleta, sorteos y más. Para 
paseos por la ciudad de Los 
Angeles, súbase a una bicicleta 
Metro Bike Share – quioscos de 
alquiler de bicicletas las 24 horas.

Carriles de carpool abiertos en la 
autopista I-5

El trabajo finalizó el mes pasado de la ampliación de la 
autopista I-5, que incluye la ampliación de carriles para 
viajes compartidos por casi 6 millas en cada dirección 
– a través de San Clemente, Dana Point y San Juan 
Capistrano.

Un aviso sobre la construcción en la 
autopista 405 

La construcción pronto estará en marcha en una 
sección de 16 millas de la autopista I-405 entre la 
ruta estatal 73 en Costa Mesa y la autopista I-605 
cerca de la línea del Condado de Los Angeles. 
Es parte de un proyecto de 5 años que agregará 
carriles expresos y cuatro carriles nuevos en total, 
así como otras mejoras. Busque actualizaciones 
de construcción en octa.net/405improvement. 

Ofertas para fanáticos del béisbol...
La temporada de béisbol está de 

regreso – y también lo son las formas de 
llegar al juego sin el estrés del tráfico.

•  Dodger Stadium Express lleva a 
los fanáticos a todos los juegos 
desde Union Station y el South 
Bay – y su boleto de los Dodgers es 
bueno para la tarifa.

•  Metrolink Angels Express cuesta 
solo $ 7, dejando a los pasajeros a 
unos pasos de Angel Stadium en la 
estación ARTIC. 

•  Muestre su pase Omnitrans usado 
para dos entradas gratis para un 
próximo juego (los miércoles), de 
los Inland Empire 66ers.




