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Getting Around During the 
Blue Line Revamp

The Metro Blue Line will close 
temporarily for a period of time 
during 2019, possibly beginning in 
January to undergo updates and 
renovations. During that time, Metro 
will work with the public to help 
provide information to get riders 
where they need to go.

Stay tuned to future issues of  

On the Go for project updates, as 
well as details on expanded options 
such as car share.

If you need help finding a route 
of travel during this rail line closure 
please visit ridematch.info for 
carpool, vanpool, transit and other 
options. You can also use the Trip 
Planner at metro.net or call 511 or 
323.GOMETRO.

New Park & Rides 
Park your car for free to meet up 

with a carpool, vanpool or transit 

option at these new Park & Rides in 
Riverside County:

• 30100 Temecula Parkway, 
Temecula, 951.303.6789,  
157 spaces

• Mulligan Family Fun Center, 
24950 Madison Ave., Murrieta, 
951.787.7141, 50 spaces, 
and served by four routes on 
Riverside Transit Authority

Find out more at ie511.org/
rideshare/park-and-ride.

Make a Rideshare Resolution
Kick off 2019 by making a resolution 

to rideshare—you’ll not only help 
reduce traffic and air pollution, but 
you’ll save money, too! For your best 
options including carpool, vanpool, 
bus/rail and more, go to ridematch.
info or IECommuter.org, or call 511.
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Less Traffic 
More Holiday

Get to holiday fun and home again without the stress  
of traffic by taking bus or rail. Some holiday deals:

Ride Free 
Metro will offer free rides on buses and 

rail on Christmas Eve (Dec. 24) and New Year’s Eve (Dec. 
31) from 9 p.m. to 2 a.m. the following day, metro.net. 

OC Bus rides will be free New Year’s Eve from  
9 p.m. to 2 a.m. on New Year’s Day, octa.net.

Metrolink Holiday Discounts
It’s only $10/day to ride Metrolink anywhere it goes all day on Christmas Day and New Year’s 

Day. On holidays, Metrolink operates on its Sunday schedule, so check times carefully.

Bike Share Adds Electric Bikes
As part of a 3-month pilot program, Metro Bike Share has added electric bikes to some  

of its downtown locations at no extra cost. You’ll zip to holiday fun at speeds up to 17 m.p.h.



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

NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

Cómo viajar durante la renovación 
de Metro Blue Line

Metro Blue Line se cerrará 
temporalmente por un período de 
tiempo durante 2019, posiblemente 
a partir de enero, para someterse 
a actualizaciones y renovaciones 
Durante ese tiempo, Metro 
trabajará con el público para 
ayudar a proporcionar información 
para llevar a los pasajeros adonde 
deben ir. Manténgase atento a las 
futuras ediciones de On the Go 

para actualizaciones de proyectos, 
así como detalles sobre opciones 
ampliadas como compartir vehículos. 
Si necesita ayuda para encontrar una 
ruta de viaje durante el cierre de la 
línea de ferrocarril, visite ridematch.
info para viajes compartidos, vanpool, 
tránsito y otras opciones. También 
puede usar Trip Planner en metro.net 
o llamar al 511 o al 323.466.3876.

Aparcamientos disuasorios 
nuevos 

Estacione su auto gratis para 
reunirse con una opción de viaje 
compartido, vanpool o tránsito 
en estos nuevos aparcamientos 
disuasorios en el Condado de 
Riverside: 

•  30100 Temecula Parkway,  
Temecula, 951.303.6789, 157 
espacios 

•  Mulligan Family Fun Center, 
24950 Madison Ave., Murrieta, 
951.787.7141, 50 espacios, y  
servido por cuatro rutas en  
Riverside Transit Authority. 
Obtenga más información en  

ie511.org/rideshare/park-and-ride.

Haga una resolución de viajes 
compartidos

Comience el 2019 haciendo una 
resolución de viajes compartidos: 
no solo ayudará a reducir el tráfico y 
la contaminación del aire, sino que 
también ahorrará dinero. Para obtener 
las mejores opciones, incluyendo 
viajes compartidos, camionetas 
compartidas, autobús/tren y más, viste 
a ridematch.info o IECommuter.org, 
o llame al 511.

En breve
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Menos tráfico, más días festivos

Llegue a la diversión de los días festivos y vuelva a casa sin el 
estrés del tráfico al tomar el autobús o el tren. Algunas ofertas de 
los días festivos:

Viaje gratis 
Metro ofrecerá viajes gratuitos en autobuses  

y trenes en Nochebuena (24 de diciembre) 
y Nochevieja (31 de diciembre) desde las 9pm a las 2am del 
siguiente día, metro.net. Los viajes en autobús de OC Bus serán 
gratis en la víspera de Año Nuevo de 9pm hasta las 2am en el día 
de Año Nuevo, octa.net

Descuentos de los días festivos en Metrolink
Es solo $10/día para viajar en Metrolink a cualquier lugar todo el día en Navidad y Año Nuevo. 

En días festivos, Metrolink opera en su horario de domingo, así que verifique los horarios 
cuidadosamente.

Metro Bike Share agrega bicicletas eléctricas
Como parte de un programa piloto de 3 meses, Metro Bike Share ha agregado bicicletas eléctricas a 

algunas de sus ubicaciones en el centro de Los Angeles sin costo adicional. Podrás disfrutar de la diversión de 
los días festivos a velocidades de hasta 17 mph.




