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MTA y Flexcar Muestran el Camino 

MTA y Flexcar, el innovador programa que provee servicio 
de autos compartidos, se han unido para ofrecer a los pasajeros 
la oportunidad de “pedir prestadas las llaves” a un precio
razonable. 

Los pasajeros pueden aprovechar las ventajas de los autobuses,
trenes, autos y camionetas de uso compartido, pero con la
conveniencia de tener un auto disponible y así disfrutar lo 
mejor de los dos mundos.  

Los miembros que se registren al programa Flexcar pueden
pagar la cuota por hora, la cual cubre gastos de gasolina, 
seguro, mantenimiento y el auto.

“Creemos que Flexcar adquirirá popularidad y atraerá a los
pasajeros que usan el servicio de transporte por primera vez”,
comentó el Presidente ejecutivo de MTA, Roger Snoble. Los
miembros de Flexcar pueden usar los vehículos de la Union
Station en el centro de Los Angeles y estaciones selectas
de la Metro Gold Line.  

Para información más detallada, comuníquese con el Servicio 
al Cliente de Metro al 213.922.2811 o al 1.800.266.6883. MN

Uno de los Primeros Sectores
Marca su Éxito en el Primer Año

Uno de los primeros sectores de servicio al cliente establecido
por MTA ha tenido un primer año muy exitoso gracias a la
inventiva y a la constante reacción por parte de los usuarios.

Entre los logros de Metro Valle de San Fernando se
encuentra el lanzamiento del Metro Rapid en Van Nuys
Boulevard, que ha abierto paso al Metro Rapidway del 
Valle de San Fernando, que se inaugurará en 2005, y la
culminación del Estudio de la Ruta de Transporte de 
Norte a Sur. (North-South Transit Corridor)

MTA también creó cuatro sectores de servicio más para
mejorar la consistencia y el servicio de autobuses, la
fiabilidad y la satisfacción al cliente.  

“Asegurarnos de que ofrecemos un buen servicio en las
calles y carreteras siempre será nuestra meta principal”,
comentó el Gerente General de Metro Valle de San
Fernando, David Armijo. “Gracias a la opinión del cliente, 
el Sistema Metro está mejorando”. MN

Se Amplia el Programa de Pases para
Jurados Más allá del Área Centro

El Programa de Pases para Jurados Metro, presentado en
marzo, se ha ampliado del área centro de Los Angeles a seis
juzgados adicionales del Tribunal Superior de Los Angeles.

Cerca de 300 miembros del jurado al mes han optado por 
el Pase Semanal Metro, que fue ofrecido por el Programa 
de Pases para Jurados en los Tribunales Superiores del
centro de Los Angeles.

El programa permite que los miembros del jurado del
Tribunal Superior de Los Angeles intercambien el reembolso
por millaje de sus vehículos por  la conveniencia de viajes
ilimitados locales en los sistemas de Metro Bus y Metro Rail.
Ahora los miembros del jurado que se presentan en los
juzgados del distrito de LAX, Compton, Long Beach, Norwalk,
Torrance y Van Nuys, pueden participar en este programa. 

Para más información, llame al servicio de viajes de Metro 
al 213.922.5669. MN

Se Rediseñan las Máquinas Vendedoras
de Boletos Metro para Mayor Comodidad 

Los pasajeros están disfrutando de una nueva, sofisticada 
y conveniente generación de máquinas vendedoras de boletos,
en tres idiomas, (TVMs) que reducen el tiempo que los
clientes de Metro Rail pasan comprando un pasaje. 

Las cómodas y accesibles opciones de las TVMs incluyen 
una pantalla con audio y video que dan instrucciones en
inglés, español y chino, así como conexión para audífonos 
para los clientes con problemas de oído o de vista, 
y los espejos de seguridad que aumentan la protección. 

Cincuenta de estas nuevas TVMs están instaladas en las
estaciones de la Metro Gold Line, así como en la Union
Station, y con un mínimo de dos TVMs en cada estación. 
Se planea las mejoras en todas las TVMs para el próximo año. 

Las TVMs permiten que los usuarios compren varios 
boletos — hasta ocho boletos idénticos en una misma 
ocasión — y da cambio de billetes de 1 a 20 dólares. MN

Estación de Autobuses de El Monte Comienza 
la Renovación  

MTA ha iniciado las mejoras para la nueva apariencia de la popular
Estación de Autobuses en El Monte que contará con nueva iluminación,
embaldosado, pintura y la construcción del centro de servicio al cliente,
que estará lista en enero. 

Entre los futuros planes está contar con instalaciones de operación más
grandes para tener cupo suficiente para la creciente escuadra de autobuses,
14 estacionamientos adicionales para autobuses y un posible centro
comercial con espacios comerciales y de venta al por menor para
comodidad de los usuarios. MN

La gerente de planificación de MTA, Jane Matsumoto, demuestra  las
funcionales opciones de las nuevas y más fáciles de usar máquinas
vendedoras de boletos.  

El Planeador de Viajes Recibe 
Una Dosis de Inteligencia 

Los clientes que usan el planeador de viajes de MTA por
Internet en metro.net, ahora pueden recibir información 
más completa de una forma más rápida.  

El nuevo y aún más inteligente planeador de viajes evita 
los transbordos innecesarios y reduce el tiempo que se 
invierte caminando entre las paradas de autobuses y trenes. 

Los accesibles menús permiten que los clientes maniobren 
de un lado a otro del programa de planeación de viajes sin
tener que registrar más de una vez la información de
origen/destino. Los itinerarios inter-regionales desde los
Condados de Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino 
y Ventura también se pueden crear.      

Los pasajeros también pueden recibir asistencia en la
planeación de viajes llamando al 1.800.266.6883. Los
representantes de información al cliente tanto por Internet
como por teléfono atienden 10,000 peticiones al día. MN

El formulario para llenar del bien conocido planeador de viajes 
de MTA ya está disponible en la página principal de Internet
recientemente rediseñada.

El presidente ejecutivo de MTA, Roger Snoble y el fundador de Flexcar, Neil
Peterson, ex-director ejecutivo de la Comisión de Transporte del Condado
de Los Angeles, demuestran beneficios del programa Flexcar.

Nuevos Letreros de Información
Tienen Doble Propósito  

Los nuevos mapas con iluminación integrada
instalados en las estaciones de la Metro Blue Line
ofrecen a los pasajeros información detallada
sobre el sistema Metro Rail, las conexiones con el
servicio de Metro Bus y el servicio de Transporte
de Long Beach, logrando con ello que las
elecciones para los pasajeros sean más sencillas.
MN

El Gerente General de Metro en el Valle de San Gabriel, Jack Gabig
ofrece su ayuda durante la continua renovación de la Estación de
Autobuses de El Monte.



Trip Planner Gets Intelligence Boost

Customers who use MTA’s Internet trip planner 
at metro.net can now receive faster, more
comprehensive information. 

The new smarter trip planner prevents unnecessary
transfers and reduces time walking between bus stops
and rail stations. 

User-friendly pull-down menus allow customers to
maneuver back and forth through the trip planner
program without re-entering origin/destination
information. Inter-regional itineraries can be created
using Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino
and Ventura counties.      

Customers also can receive trip planning assistance 
by dialing 1.800.COMMUTE. Both the Internet and
telephone customer information agents handle 10,000
inquiries a day. MN

MTA and Flexcar Lead The Way

MTA and Flexcar, an innovative provider of car-sharing
programs, have united to offer commuters the opportunity
to “borrow the keys” at an affordable price.  

Commuters can take advantage of the bus, train, carpools
or vanpools, but still have a car available. It’s the best of
both worlds. 

Members who sign up for the Flexcar program pay an
hourly rate, which covers the cost of gasoline, insurance,
maintenance and the car.

“We believe Flexcar will grow in popularity and attract
many first-time public transit users,” said MTA CEO 
Roger Snoble. Flexcar members can use vehicles at 
Union Station in downtown Los Angeles and select 
Metro Gold Line stations.

For more information, call Metro Commute Services 
at 213.922.2811 or 1.800.COMMUTE. MN

One Of Earliest Sectors 
Marks Banner First Year 

One of the first customer-based service sectors 
established by MTA has had a successful first year thanks
to a little ingenuity and copious customer feedback.

Among the early successes of Metro San Fernando Valley
are the launch of Metro Rapid on Van Nuys Boulevard,
breaking ground for the San Fernando Valley Metro
Rapidway, opening in 2005, and completion of the 
North-South Transit Corridor Study.  

Four other service sectors also were created by MTA to
improve bus service, reliability and customer satisfaction.  

“Making sure we have good service on the road will 
always be the primary goal,” said Metro San Fernando
Valley General Manager David Armijo. “Because of
customer input, the Metro System is improving.”MN

Juror Pass Program Expanded
Beyond Downtown Area 

Metro’s Juror Pass Program, introduced in March, has
expanded from the Los Angeles downtown area to include
six additional Los Angeles Superior Court District courts.

Nearly 300 jurors per month have been opting for the
Metro Weekly Pass, offered through the Juror Pass
Program at downtown Los Angeles Superior Courts.

The program allows Los Angeles Superior Court jurors 
to exchange their vehicle mileage reimbursement for
unlimited local travel on the Metro Bus and Metro Rail
system. Jurors serving in LAX, Compton, Long Beach,
Norwalk, Torrance and Van Nuys district courts are eligible. 

For more information, call Metro Commute Services at
213.922.5669 MN

Metro Ticket Machines 
Redesigned for Ease 

Customers are enjoying a new sophisticated generation 
of hassle-free, tri-lingual ticket vending machines (TVMs)
which reduce the time Metro Rail passengers spend
purchasing a ticket. 

User-friendly TVM features include audio/video display
windows that give instructions in English, Spanish and
Chinese, audio headset hook-ups for hearing and visually
impaired customers, and security mirrors that enhance safety.

Fifty of the new TVMs are installed at Metro Gold Line
stations as well as at Union Station, with at least two TVMs
at each station. Upgrades of all TVMs are planned for next year.

The TVMs enable riders to purchase multiple tickets — up
to eight identical tickets at a time — and make change for
bills from $1 to $20.MN
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> MTA ofrece ‘flexibilidad’ en el uso 
de autos compartidos

> El público ayuda a las mejoras 
del servicio en el Valle 

> El Programa de Pases para Jurados 
va más allá del centro de la ciudad

> Las nuevas máquinas vendedoras 
de boletos son más versátiles 

> Se inicia la renovación de la estación 
de autobuses en El Monte

> Los mapas ayudan a que los pasajeros
se conecten con el Metro Rail 

Se Actualiza el Planeador de
Viajes de MTA Más Rápido y
Más Inteligente

The fill-out form for MTA's basic trip planner is now available on the
newly redesigned home page. A new advanced search form also has
been added.

MTA CEO Roger Snoble and Flexcar founder Neil Peterson, former  
LA County Transportation Commission executive director, demonstrate
how a wave of the smart card opens Flexcar.
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MTA Planning Manager Jane Matsumoto points out useful features of
new quicker and easier to use ticket vending machines.  

El Monte Bus Station Renovation Begins

MTA has begun turning the clock back on the appearance
of the popular El Monte Bus Station with new lighting,
tiling, paint and the construction of a customer service
center opening in January.

Future plans include larger operations facilities to
accommodate a growing bus fleet, 14 additional bus bays
and a possible joint development transit village featuring
retail and commercial space. MN

Metro San Gabriel
Valley General
Manager Jack Gabig
lends a helping hand
during continuing
renovation of El
Monte Bus Station.    

New Information Signs 
Have Dual Purpose

New backlit map display cases
installed at Metro Blue Line stations
provide customers with detailed
information on the Metro Rail
system and connecting Metro Bus
and Long Beach Transit service,
making customer choices easier. MN




