
Viajes gratis en autobús y en tren 
durante las vísperas de Navidad 
y Año Nuevo 
Lo invitamos a que viaje en los autobuses y trenes Metro
totalmente gratis durante las vísperas de Navidad y Año
Nuevo, la alternativa segura de Metro para transportarse de
ida y vuelta de las reuniones familiares y las celebraciones,
así también podrá evitar el congestionamiento del tráfico.

Los viajes gratis en el sistema Metro comenzarán a las 
9 pm y terminarán a las 2 am por Metro Rail y a las 5 am 
en Metro Bus.

“Después de muchos años de seguir las reglas del tráfico
aéreo, Rudolph, los renos y en especial la señor a Claus, 
he decidido ser más inteligente y tomar Metro”, comentó 
el alegre Claus. “Habrá muchos más jo, jo, jo este año para
aquellos angelinos que se han portado bien porque me
sentiré seguro, a salvo y descansado”. MN

El microbús de LAX da servicio
a los pasajeros de Metro Rail  
Viajar en Metro Rail a la estación de Aviation y abordar un
microbús gratuito para llegar rápidamente a LAX es una
excelente manera de evitar el congestionamiento del tráfico 
en el aeropuerto durante las fiestas navideñas. 

El microbús de LAX tarda cerca de 10 minutos para llegar al
aeropuerto y hace parada en todas las terminales.  

Todo el equipaje y los regalos a bordo del microbús son
responsabilidad de los pasajeros. MN

Se inaugura la Metro Rapid 
en el boulevard Crenshaw
Los autobuses Metro Rapid llegarán al boulevard Crenshaw 
el 2 de febrero.  

La séptima línea Metro Rapid de Metro, viajará a lo largo de 
19 millas.  

La rapidez del Metro Rapid se debe a un sistema de semáforos
con prioridad para autobuses que cambia las luces rojas a
verdes un poco antes o que mantiene la luz verde el tiempo
suficiente para que los autobuses pasen las intersecciones, a
que se aborda y se baja con rapidez, gracias a los pisos bajos
de los autobuses, y a que las paradas son menos frecuentes 
en comparación con las líneas de servicio local y limitado.  

De lunes a viernes, la línea 710 circulará de la Galería de
South Bay a la estación Hollywood/Vine de Metro Rail. La
línea también hará parada en la estación Crenshaw de 
Metro Rail. MN

Nuevas tarifas de boletos
a partir del primero de enero
A partir del primero de enero las tarifas de Metro Bus y 
Metro Rail cambiarán por primera vez en muchos años. 

La tarifa en efectivo bajará 10 centavos menos a $1.25, y el
nuevo Pase Diario va sustituir los transbordos de Metro-a-
Metro. Los usuarios podrán comprobar que el nuevo Pase
Diario de $3 – válido para viajes ilimitados locales durante
todo un día – es conveniente. 

También el primero de enero los precios de las fichas y los
pases regulares mensuales, quincenales y semanales tendrán
un incremento. Consulte la tabla siguiente. 

Antigua Tarifa Tarifa nueva

Viaje de ida en efectivo        $1.35 $1.25

Los transbordos de Metro- a -Metro serán descontinuados*

Pase Diario - $3

Fichas (10) $9 $11

Pase semanal $11 $14

Pase quincenal $21 $27

Pase mensual $42 $52 

Los precios de los pases para personas mayores,
discapacitadas, con Medicare y para estudiantes seguirán
siendo los mismos. El precio para el nuevo Pase Diario 
para personal mayores, discapacitadas y con Medicare 
será $1.50.

*Los usuarios pueden comprar un transbordo Metro a Muni 
para continuar su viaje en las lineas municipales; tarifa regular 
es de $.25 y para personas mayores/discapacitadas/con Medicare
es de $.10. No es válida en Metro Bus y Metro Rail.

Aviso:  Los usuarios pueden comprar un transbordo entre
agencias al sistema de Metro abordo un autobús municipal. MN

La Metro Gold Line va al Desfile de las Rosas 
Viajar por la Metro Gold Line al Torneo del Desfile de las Rosas
en Pasadena este primero de enero es una oportunidad única
para que los aficionados de este gran espectáculo disfruten del
evento sin tener que preocuparse de la congestión del tráfico y
del estacionamiento.  

El servicio Metro Rail estará disponible durante 24 horas
seguidas a partir de las víspera de Año Nuevo y durante todo el
día de Año Nuevo. Los trenes de la Metro Gold Line circularán
cada ocho minutos a partir de las 5 am del Día de Año Nuevo. 

Cuatro estaciones de la Metro Gold Line se encuentran a una
distancia razonable para caminar a la ruta del desfile: Del Mar 

Los aficionados del desfile de las rosas ahorra pueden viajar allí por la 
Metro Gold Line. 
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Other stories: 

> LAX Shuttle stops at Green Line

> New fares begin January 1st

> Free rides offered on two special nights 

> Metro Rapid Crenshaw opens
February 2nd    

> Gold Line goes to Rose Parade  

We’re Rolling
Again!

El costo en efectivo de un boleto de ida para el sistema Metro bajará
10 centavos a partir del primero de enero.

Durante su estancia en Los Angeles, Santa Claus podrá dejar que su
reno descanse y entregar sus regalos a bordo de Metro, sin costo
alguno durante las vísperas de Navidad y de Año Nuevo.  
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(5-8 minutos); Memorial Park (4-6 minutos); Lake y Allen 
(12-15 minutos). Un número limitado de espacios de
estacionamiento estarán disponibles en algunas de las 13
estaciones o en sus alrededores.  

En seguida del desfile, se ofrecerá un servicio de microbús 
desde la estación Sierra Madre Villa hasta el área de exposición 
de las carrozas en el Parque Victory entre la 1 pm y las 5 pm
y entre las 7 am y las 5 pm los días 2 y 3 de enero. 

Para más información sobre el desfile, llame al Pasadena
Convention & Visitors Bureau al 626.793.9911. MN

Estimado Usuario,
¡Ya estamos circulando otra
vez! Bienvenido a Metro, lo
extrañamos. 

Se ha llegado a un nuevo
acuerdo con el sindicato de
nuestros mecánicos, lo cual 
nos ha permitido restablecer 
el servicio de transporte en el
Condado de Los Ángeles.

La huelga de 35 días impactó 
a todo el Condado de Los
Ángeles, pero especialmente 
a usted. Sinceramente
lamentamos las molestias
causadas por la huelga. 

Recuperar ahora su confianza será nuestra principal
prioridad. 

La Junta Directiva de MTA se ha unido conmigo en la firme
promesa de que haremos todo lo que esté a nuestro alcance
para evitar cualquier huelga en el futuro. Metro tiene la tarea
de llevarlo a donde usted necesita llegar y nosotros deseamos
fervientemente ofrecerle este servicio sin fallar.

También, nosotros continuaremos haciendo cualquier
esfuerzo para lograr que Metro sea el mejor sistema de
transporte disponible. Este es mi compromiso con usted.

Hemos logrado grandes progresos en el mejoramiento de
servicio; desde la expansión de Metro Rapid, pasando por la
organización de nuestros Sectores de Servicio en la
comunidad, hasta la nueva Metro Gold Line.

Estamos ansiosos de continuar progresando y de seguir
encontrando mejores maneras de servirle día a día.

¡Nos alegra estar nuevamente con usted! MN

Roger Snoble, 
Presidente Ejecutivo 
de Metro

S P E C I A L  E D I T I O N



Free Bus,Train Rides Offered 
Christmas Eve and New Year’s Eve

Come on and use Metro Rail and Metro Bus for 
free on Christmas Eve and New Year’s Eve. It’s 
Metro’s safe alternative to driving to and from 
family get-togethers and celebrations and avoiding
traffic congestion. 

Free rides on the Metro system begin at 9 pm and 
end at 2 am for Metro Rail and at 5 am for Metro Bus.

“After years of being urged by air traffic controllers,
Rudolph, the elves and especially Mrs. Claus, I have
decided to be smart and take Metro,” said the cheery
Claus. "There will be many more ho ho ho’s this year
for those Angelenos who have been good because I’ll
feel safe, secure and rested.” MN

LAX Shuttle Serves
Metro Rail Passengers

Riding Metro Rail to Aviation Station and hopping on 
a free shuttle for a quick trip to LAX is an excellent way
to avoid holiday airport traffic. 

The LAX Shuttle takes about 10 minutes to reach the
airport and stops at all terminals. 

All luggage and gifts brought on the shuttle must be
carried by passengers. MN

Crenshaw Boulevard
Metro Rapid To Debut

Fast Metro Rapid buses are arriving on Crenshaw
Boulevard on February 2. 

Metro’s seventh Metro Rapid line will save customers
approximately 25% in time versus standard service. 

Metro Rapid time savings result from a bus signal
priority system which switches red lights to green a little
sooner or maintains green long enough for buses to
proceed through intersections, quick boardings and
exits provided by low floor buses, and less frequent stops
than local and limited service lines.  

The 19-mile Line 710 will run between the South Bay
Galleria and the Hollywood/Vine Metro Rail Station
Mondays through Fridays. The line also will stop at the
Crenshaw Boulevard Metro Green Line Station. MN

New Fare Price 
Effective January 1 

On January 1, Metro Bus and Metro Rail fares will
change for the first time in years.  

The cash fare is lower by 10 cents to $1.25. A day pass is
replacing transfers. Customers will find that the new
day pass at $3 – good for unlimited local travel all day –
is convenient. 

The price of tokens and regular monthly, semimonthly
and weekly passes will increase. (Refer to chart below.)

Former Fare New Fare

Base Fare        $1.35 $1.25

Metro-to-Metro transfers will be discontinued*

New Day Pass - $3

Tokens (10) $9 $11

Weekly Pass $11 $14

Semimonthly Pass $21 $27

Monthly Pass $42 $52 

Senior/disabled/Medicare and student prices will 
remain the same. Senior/disabled/Medicare price for 
the new Day Pass is $1.50.

*Metro-to-Muni transfers may be purchased to 
continue travel on municipal lines; 
$.25 regular, $.10 senior/disabled/Medicare; 
not valid on Metro Bus and Metro Rail.

Note: Riders may purchase an Interagency Transfer to the
Metro System from a municipal carrier. MN

Metro Gold Line Goes To Rose Parade
Taking the Metro Gold Line to Pasadena’s Tournament of
Roses Parade on January 1 is a golden opportunity for fans 
of the extravaganza to enjoy the event, minus worries about
traffic congestion and parking.  

Metro Rail service will be available for 24 straight hours
starting on New Year’s Eve and lasting through New Year’s
Day. Metro Gold Line trains will arrive every eight minutes
beginning at 5 am New Year’s Day morning.  

Four Metro Gold Line stations are within walking distance 
of the parade route: Del Mar (5-8 minutes), Memorial Park Fans of the Rose Parade can now get there by taking the Metro Gold Line. 
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Otros artículos:

> El microbús de LAX hace parada en la
Green Line 

> Las nuevas tarifas entran en vigor 
a partir del primero de enero   

> Viajes gratis durante dos noches
especiales    

> El 2 de febrero se inaugurará la Metro
Rapid en Crenshaw 

> La Gold Line va al Desfile de las Rosas

¡Estamos 
circulando 
otra vez!

The cash price for a one-way ticket on the Metro System will be
reduced by 10 cents beginning January 1. 

While in Los Angeles, Santa Claus is expected to give his reindeer 
a rest and deliver his presents using Metro, free, Christmas Eve; 
New Year’s Eve also is free. 

0
4.

0
39

9
.T

r

(4-6 minutes), Lake and Allen (12-15 minutes). A limited
number of parking spaces is available at or near some 
of the 13 stations.  

Following the parade, shuttle service will be offered from 
the Sierra Madre Villa Station to the float viewing area at
Victory Park between 1 pm and 5 pm and between 7 am and 
5 pm on January 2-3. 

For additional information about the parade, call the 
Pasadena Convention & Visitors Bureau at 626.793.9911. MN

Dear Customer,

We’re rolling again!
Welcome back to Metro, 
we missed you. 

A new agreement has 
been reached with our
mechanics’ union, allowing
us to restore transit service
to LA County.

The 35-day strike impacted
all of LA County, but
especially you. We sincerely
regret any hardships the
strike caused. 

Winning back your confidence is our top priority. 

The MTA Board joins me in pledging that we will do
everything possible to discourage any future strikes.
Metro is about getting you to where you need to go and we
want to provide this service without fail. 

Secondly, we will continue to make every effort to turn
Metro into the best public transportation system possible.
That is my commitment to you. 

We’ve been making great strides in improving the 
service, from expanding Metro Rapid, to implementing
our community-based Service Sectors, to the new Metro 
Gold Line.

We look forward to continuing these improvements 
and finding better ways to serve you every day.

We’re glad to be back! MN

Roger Snoble, 
Metro CEO
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