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Metro Rapid Crenshaw
Will Open February 2

Faltan sólo unas semanas para 
la inauguración de Metro Rapid 
en el boulevard Crenshaw 

La línea 710 de Metro Rapid en el boulevard Crenshaw
ahorrará a los pasajeros hasta un 25% de tiempo en viajes,
en comparación con los autobuses comunes, a partir del 
2 de febrero cuando comience el servicio rápido y frecuente
de lunes a viernes.

La línea cuenta con autobuses de pisos bajos para facilitar
el abordaje y con un sistema de prioridad en los semáforos,
y circulará a lo largo del boulevard Crenshaw y Rossmore/
Vine entre la South Bay Galleria y Hollywood/Vine, muy
cerca de la estación Metro Rail y tendrá una parada en la
estación Crenshaw de Metro Rail.

Cuando se inaugura el Metro Rapid Crenshaw, habra un
total de siete líneas de Metro Rapid víajando por casi 
115 millas. MN

Los pasajeros de Metro Rail pueden
caminar hasta el microbús a los
partidos de fútbol americano de UCLA 

Los fanáticos de los juegos de fútbol americano de UCLA que
quieran ahorrar tiempo y dinero en estacionamiento pueden
tomar el microbús gratuito de la universidad, que circula
continuamente desde muy cerca de la estación Memorial Park de
la Metro Gold Line hasta el Rose Bowl, a partir de cuatro horas
antes de que comience el juego.  

El viaje comienza en el estacionamiento Parsons (100 West
Walnut cerca de la avenida Pasadena) y deja a los pasajeros en 
las puertas principales del Rose Bowl. Los pasajeros de Metro
Rail pueden caminar al oeste sobre la calle Holly para llegar 
al estacionamiento. 

Se prohíbe fumar, beber y comer en el Metro Rail. MN

El totalmente rediseñado sitio web 
de MTA coordina a los viajeros de
autos y camionetas compartidos 

Un nuevo elemento en el rediseñado sitio web de MTA,
facilita la coordinación de gente que busca compartir sus
viajes al trabajo en auto o en camioneta con otras personas
que se interesen en dividir el costo del manejo y usar las
líneas de viajes compartidos en las autopistas para llegar al
trabajo más rápidamente y reducir el estrés.

Este nuevo elemento, Ride Match, ofrece a los empleadores 
y empleados que ingresan la información preliminar, todos
los datos posibles de los compañeros potenciales de viaje,
mapas e información de cómo encontrar un mapa de
camionetas de uso compartido y las probabilidades de
estacionarse y viajar dentro de su área.  

“La gente está interesada en compartir los viajes de ida y 
vuelta al trabajo”, comentó David Sutton, Gerente de
Programas para Empleados de MTA. “El sistema ayuda a 
los empleadores y empleados y pone al día la información 
más rápidamente.” MN

El Metro Rail para a lo largo de la ruta
del Desfile de Navidad 

Aparte de un clásico reno, el Metro Rail es la forma más
conveniente y rápida para que el público asista al espectáculo
del Desfile de Navidad en Hollywood, el domingo 30 de
noviembre y encuentre lugares en primera fila. 

La Metro Red Line circula a lo largo del Hollywood 
Boulevard con paradas en Hollywood/Highland y
Hollywood/Vine. El desfile comienza a las 6 pm y se 
lleva acabo a lo largo del Hollywood Boulevard,Vine Street 
y Sunset Boulevard.  

MTA incorporará unidades adicionales a la Metro Red Line
durante el día del desfile.  Los trenes circularán en el área 
de Hollywood aproximadamente cada 10 minutos, hasta las
10:00 pm y cada 20 minutos, después de las 10:30 pm. MN

Muy requerido

La escuadra de Metro Bus 
se moderniza 

Además de ser más rápidos y fiables, los autobuses Metro 
ahora serán visualmente más atractivos.

Repintar los autobuses Metro con colores vivos y brillantes,
como los que se encuentran en el arco iris, llevará
aproximadamente tres años para finalizarse. Esto ayudará 
a los usuarios a distinguir los diversos tipos de servicio. 

Las tres distintas combinaciones de pintura son: Naranja
brillante, que distinguirá el servicio local de autobuses; un azul
llamativo para diferenciar los autobuses expresos de autopistas;
y rojo brillante para Metro Rapid. Una base color plateado será 
usada en todos los autobuses y trenes, y combinará con las
calcomanías lustrosas para brindar mayor seguridad y
visibilidad.

Los nuevos autobuses de MTA serán parte de esta 
nueva apariencia. MN

Se reduce significativamente el tiempo que tarda en bajar
una escalera mecánica
Los inspectores de tarifas del Departamento del Sheriff se aseguran continuamente de que las 
escaleras mecánicas del Metro Rail estén funcionando especialmente en los casos en que son
deliberadamente apagadas por las personas traviesas para incomodar a los pasajeros. 

Además de su deber de revisar los pasajes y vigilar la seguridad, los inspectores también ejercen como
emisarios del transporte y ayudan a los pasajeros dándoles direcciones, información y los asisten con
otras necesidades. 

“Desafortunadamente, la desactivación de las escaleras mecánicas se ha convertido en un suceso
relativamente común y era una molestia para los pasajeros. Esto impedía la circulación del tráfico
durante las horas pico. Ahora esto ha cambiado”, comentó el Teniente Michael Parker del 
Departamento del Sheriff de Los Angeles. MN

El Secretario del
Departamento del
Transporte de los Estados
Unidos, Norman Mineta
(derecha) presentó 45
millones de dólares en
subvenciones del gobierno
federal para MTA para
completar la construcción de
la Metro Red Line en el Valle
de San Fernando y para la
compra de nuevos autobuses. Los inspectores de pasajes de Metro Rail se aseguran de que las escaleras

mecánicas que se han restaurado funcionen adecuadamente.

Entre los nuevos colores de los autobuses Metro está el naranja 
brillante que mejorará la apariencia de la escuadra y ayudará 
a los usuarios a identificar el tipo de servicio que estos ofrecen.

La prisa para llegar a los partidos de fútbol americano de UCLA 
en el Rose Bowl, se puede evitar tomando el microbús que sale 
y regresa cerca de la estación Memorial Park de la Metro Gold Line.   

Los subcontratistas del Departamento de Transporte de Los Angeles 
se encuentran muy ocupados instalando los sensores de prioridad
en los semáforos. 



Crenshaw Boulevard Metro Rapid
Opening Is Just Weeks Away 

Metro Rapid Crenshaw Boulevard Line 710 will save
customers up to 25% in travel time versus standard
buses beginning February 2 when the fast and
frequent Monday through Friday service begins.

The line, featuring low floor buses for easy boarding
and a signal priority system, will run along Crenshaw
Boulevard and Rossmore/Vine between the South
Bay Galleria and Hollywood/Vine, very close to the
Metro Rail station, and include a stop at the
Crenshaw Boulevard Metro Rail Station.

When Metro Rapid Crenshaw Boulevard opens,
there will be seven Metro Rapid lines offering 
service, spanning 115 miles. MN

Metro Rail Passengers Can Walk
To UCLA Football Game Shuttle 

UCLA football fans who want to save time and money 
on parking can take the college’s continuous running 
free shuttle from near the Memorial Park Metro Gold Line
Station to the Rose Bowl starting four hours before the
start of the game.  

The trip begins at the Parsons Parking Lot (100 West
Walnut Street near Pasadena Avenue) and drops
passengers off at the front gates of the Rose Bowl. 
Metro Rail passengers can walk westbound on Holly
Street to reach the lot. 

Smoking, drinking and eating are not allowed on 
Metro Rail. MN

MTA’s Redesigned Website
Pairs Up Car And Vanpoolers

MTA’s redesigned website matches people looking 
to carpool or vanpool with other people who want to
share the cost of driving and use carpool lanes to get 
to work faster and reduce stress.

Ride Match, located below the Trip Planner on the
home page, provides employers and employees who
submit preliminary data with such information as
possible matches, maps and information on how to
find a vanpool map and park and ride matches in 
their area.  

“People are interested in sharing the ride to work 
and back,” said MTA Employer Programs Manager 
David Sutton. “The system helps employers and
employees, and updates information faster.” MN

Metro Rail Stops Directly Along
Christmas Parade Route  

Other than furry reindeer, Metro Rail is the most
convenient and fastest way for Hollywood Christmas
Parade-goers to reach the spectacle, Sunday, 
November 30 and find a prime viewing location. 

The Metro Red Line travels beneath Hollywood
Boulevard with stops at Hollywood/Highland and
Hollywood/Vine. The parade begins at 6 pm and
proceeds along Hollywood Boulevard, Vine Street 
and Sunset Boulevard.  

The MTA will add extra cars to all Metro Red Line
trains on parade day. Trains will depart the Hollywood
area approximately every 10 minutes until 10:00 pm 
and every 20 minutes after 10:30 pm. MN

Much-Needed 

Metro Bus Fleet  
Receiving Makeover 

Faster and more reliable, Metro Bus also is becoming
more visually pleasing.

The repainting of Metro Bus using vibrant rainbow
bright colors will take approximately three years 
to complete and will help customers tell the difference
between various types of service. 

Three distinct paint schemes include: Bright California
poppy orange to reflect local bus service; a crisp bold blue
to distinguish freeway express buses; and bright red for
Metro Rapid. A base color, silver, to be used on all buses
and trains, is coupled with reflective decals to improve
safety and visibility.

New coaches delivered to MTA will already sport the 
new appearance. MN

Escalator Down Time Significantly Reduced   

Sheriff’s Department fare inspectors now are making sure Metro Rail escalators
deliberately turned off by mischief makers to inconvenience passengers are up and
running much more quickly. 

Besides their fare and security checking duties, the inspectors also act as transit
ambassadors helping riders with directions, information and other needed
assistance. 

“Unfortunately shutting down escalators had become a relatively common occurrence
and was a burden on passengers. It was really impeding the flow of traffic during
peak hours. That has all changed,” said LASD Lt. Michael Parker. MN

Following the presentation 
of $45 million in federal
government grants to MTA for
completion of Metro Red Line
construction to the San
Fernando Valley and purchase 
of new buses, U.S. Secretary of
Transportation Norman Mineta
(right) inspected new Metro
Buses with Deputy CEO John
Catoe and fielded questions 
from reporters.

Metro Rail fare inspectors double-check to make sure escalators 
they restored service to are working safely.

New Metro Bus colors include bright California poppy orange 
to improve the appearance of the fleet and help customers identify 
what type of service is being offered.

MetroNews

noviembre de 20031.800.266.6883 mta.net

Otros artículos:

> Los altos funcionarios del EE.UU.
presentan las subvenciones a MTA

> Cambia la imagen de los 
autobuses Metro  

> Servicio en Internet para los usuarios
de viajes compartidos 

> Los inspectores de pasajes ahorran
tiempo a los pasajeros

> El microbús al partido de fútbol de
UCLA cerca de Metro Rail

> La ruta del Desfile de Navidad pasa 
al tren subterráneo

El 22 de diciembre 
se inaugurará 
la Metro Rapid 
en Crenshaw

The rush to UCLA football games played at Rose Bowl can be 
avoided by taking shuttles that leave close to the Memorial Park 
Metro Gold Line station.  

Los Angeles Department of Transportation subcontractors are 
as busy as ever installing Metro Rapid signal priority sensors.
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