
September 2003

MetroNews

1.800.COMMUTE mta.net

Other stories:

> Federal grant strengthens security

> Metro Rapid expansion continues  

> Valley governance council 
meetings begin

> Metro Buses offer service to beaches 

> Trading cards teach good manners

Nearly 160,000 Discover
Metro Gold Line

Las Nuevas Lineas de Metro Rapid 
Abren en la Ciudad y en el Valle
Los autobuses de Metro Rapid de color rojo, los cuales tienen
prioridad en los semáforos de las intersecciones importantes,
permiten que los clientes ahorren hasta un 25% de tiempo en sus
recorridos en comparación con los autobuses normales de Van
Nuys Boulevard y la Florence Avenue. 

“Nuestra meta es asegurarnos de que los pasajeros lleguen seguros
a sus destinos de una forma confiable y rápida”, comentó el Vice
Presidente Ejecutivo de MTA John Catoe. “Con la inauguración de
nuestras más recientes líneas de Metro Rapid, MTA espera poder
ofrecer el mismo servicio rápido y confiable a miles más de
pasajeros para que con ello se den cuenta de que usar el transporte
público es mejor que conducir sus autos”.

Después de la inauguración de la próxima línea de Metro Rapid 
en el Crenshaw Boulevard en diciembre, se abrirán nuevas líneas
en la Soto Street y Vernon Avenue/La Cienega Boulevard el
próximo junio, así el Condado de Los Angeles contará con un total
de nueve lineas. MN

Servicio de Metro Bus a las Playas
Todavía nos queda un mes más de verano y para descansar 
del intenso y agobiante calor, podemos disfrutar del aire
acondicionado de los Metro Buses con dirección a la playa.  

Los clientes de Metro Westside/Central pueden transportarse a la
playa de Santa Monica por las Líneas 4 y 20 y a la Playa de Venice
por la Línea 33. La Línea Express 434 llega a Malibu y el Servicio
Limitado de la Línea 302 lleva a los pasajeros a Pacific Palisades y
a la playa de Will Rogers Beach.  

Los clientes de Metro Gateway Cities pueden usar la Línea 130.
Esta línea hace una parada en Redondo Beach, mientras que los
pasajeros del área Metro South Bay pueden viajar directamente a
Marina del Rey por la Línea 108, a Redondo Beach por la Línea
439 y a la playa de San Pedro por las Lineas 445, 446, 447 y 550.

Para seguridad de todos, no se permiten tablas de surf ni
personas sin zapatos en los autobuses. MN

Subvención del Departamento de
Seguridad Ayudará a Fortalecer 
el Sistema
El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos de América
ha otorgado a MTA una subvención de $4.57 millones para
reforzar la seguridad y por lo tanto, las medidas de seguridad en
el sistema de Metro, así como para invertir en nuevas tecnologías
de seguridad.

“Esto significa un gran logro en la seguridad del sistema en
general”, mencionó el Capitán Dan Finkelstein del Departamento
del Sheriff del Condado de Los Angeles y jefe de la MTA Transit
Police. “Esto nos ofrece la oportunidad de agregar la nueva
tecnología a nuestro equipo y así trabajar de una forma más
inteligente para prevenir futuros incidentes”. 

Anteriormente MTA había recibido del Departamento de
Seguridad la cantidad de $50,000 y actualmente ha solicitado 
la cantidad adicional de $11.4 millones en fondos de seguridad 
del Congreso. MN

Las Cartas de Intercambio Enseñan 
a los Niños los Buenos Modales en 
el Transporte 
¡Cuidado con los modales! MTA ha empezado a distribuir los
juegos de cartas de intercambio que tienen como propósito enseñar
a la juventud, que ha participado en los programas y en los
recorridos educativos de MTA sobre la seguridad, los buenos
modales en Metro Bus y Metro Rail.  

Entre la variedad de juegos se incluye emparejar las cartas, como en
el dominó, y diferenciar el comportamiento correcto e incorrecto.
Estos y otros juegos se pueden jugar con las vivas y coloridas cartas
que presentan a personajes originales tales como, “Loud Cellphone
Guy,” “The Blab Sisters,” “Booming Beats Boy” y "Little Miss Feet
on the Seat.” 

Las cartas vienen envueltas en un colorido papel de aluminio y 
cada paquete tiene cinco cartas. Existe un total de 14 diferentes
cartas para coleccionar. 

Metro Art, el programa de arte público de MTA, encargo a Meat
Collective, un grupo de artistas del área, para crear las cartas.  MN

Se Invita al Público a asistir al Comité de Gateway Cities 

El Gateway Cities Governance Council, el cual recientemente se estableció
para supervisar las mejoras en los autobuses  y así cumplir con las
necesidades antes expresadas por los pasajeros del Sistema Metro,
actualmente está llevando a cabo reuniones públicas.   

El comité trabaja en conjunto con el sector de servicios de Metro Gateway
Cities de MTA en la evaluación y planeación del servicio. 

El déficit presupuestal del estado y el impacto en los proyectos del
transporte local, el programa Safety’s First de MTA, la evaluación de las

rutas y los procesos de planeación son parte de los temas que se han
discutido en las juntas más recientes, que se llevan a cabo cada segundo
jueves a las 2 pm en Progress Park, en el 1550 Downey Avenue en
Paramount. 

Para obtener más información, llame al 562.658.0241, o al número de
fax 562.658.0211, o envíenos un e-mail a manzoc@mta.net MN

El Comité de Gobernación de Gateway Cities
está formado por los siguientes miembros
(sentados, de izquierda a derecha): Cynde Soto
(usuario del transporte, Long Beach); Jo Ann
Eros-Delgado (usuario del transporte, Whittier);
Vice Presidente del Comité, Jacqueline Rynerson
(usuario del transporte, Lakewood), (y de pie
están, de izquierda a derecha): el Presidente del
Comité, Samuel Pena (alcalde interino de
Maywood); Larry Nelson (miembro del comité,
Artesia); Wally Shidler, (usuario del transporte,
Walnut Park); y Bonnie Lowenthal (miembro
del comité de la ciudad de Long Beach).

Las catorce tarjetas de intercambio a todo color son de colección y fueron
diseñadas por los artistas de Meat Collective para promover los buenos
modales en el sistema Metro. 

Inauguración de la Metro Gold Line 
Ofreciendo Más que Rapidez
Cerca de 160,000 personas celebraron las festividades de la gran
inauguración de las 13.7 millas de la Metro Gold Line que circula
del centro de Los Angeles a Pasadena y el público tuvo la
oportunidad de viajar gratuitamente a bordo de la nueva línea,
disfrutando de una amplia variedad de entretenimiento, festivales
comunitarios, exhibiciones, comida y refrescos.  

Dando la bienvenida al público en las 13 nuevas estaciones,
estuvieron 400 voluntarios de MTA, varios ayudantes del
Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles, quienes
patrullan todo el sistema Metro, e incluso se contó con la asistencia
de algunos actores mimos vestidos con trajes en color oro.

“Creo que el tren de la Gold Line es exactamente lo que necesitaba
nuestra cuidad para reducir el tráfico y para ahorrar el tiempo que
uno pasa en las calles y autopistas”, comentó la usuaria de la Gold
Line, Elizabeth Miles de la cuidad de Pasadena. “La gente va a usar
el tren y esperamos que así la gente a cargo sepa que nosotros
valoramos el servicio del tren y esperamos con ansiedad la
expansión del sistema del tren ligero”.   

Para el 2009, las seis millas de la Extensión hacia el Este de la
Metro Gold Line ofrecerá servicio al Este de Los Angeles con
conexiones a todo el sistema de Metro Rail. MN

La reciente inauguración de la Metro Gold Line reúne a una gran
multitud en la Union Station.

Metro Rapid ofrece conexiones a los pasajeros con la estación Florence 
de Metro Rail.



Metro Gold Line Opening
More Than Up To Speed

Nearly 160,000 people celebrated the festive grand opening
of the 13.7-mile LA-Pasadena Metro Gold Line by riding for
free and enjoying a wide-range of entertainment,
community festivals, exhibits, food and refreshments.

Greeting passengers at 13 new stations were over 400
volunteers, LA County Sheriff’s Department deputies, who
patrol the entire Metro System, and even actors clad in gold
mime attire. 

“I think the Gold Line train is exactly what the city needed 
to cut tra;c and time spent on the roads,” said rider
Elizabeth Miles from Pasadena. “People are going to ride
this train and hopefully this will let the right people know
that we appreciate the train and look forward to the
expansion of the light rail system.”

In 2009, the six-mile Metro Gold Line Eastside Extension
will provide service to East Los Angeles with a connection to
the entire Metro Rail system. MN

New Metro Rapid Lines
Open In City And Valley

Signature red Metro Rapid buses, which enjoy signal priority
at major intersections, are saving customers up to 25% in
travel time versus standard buses on Van Nuys Boulevard
and Florence Avenue.

“Our goal is to ensure the safe delivery of people to their
destinations in a fast and reliable manner,” said MTA Deputy
CEO John Catoe. “With the opening of our newest Metro
Rapid lines, MTA looks forward to offering the same fast and
reliable service to thousands more passengers so they realize
that riding public transportation is a better option than
driving their cars.”

Following the opening of the next Metro Rapid line on
Crenshaw Boulevard in December, new lines will open on
Soto Street and Vernon Avenue/La Cienega Boulevard next
June, giving LA County a total of nine lines. MN

Metro Bus Beach Service 
Is A Shore Thing 

With another month of summer left to go, instant relief
from still soaring heat can be found on air-conditioned,
beach-bound Metro Buses.  

Metro Westside/Central customers can get to both Santa
Monica Beach via Lines 4 and 20 and Venice Beach with
Line 33. Express Line 434 travels to Malibu and Limited
Service Line 302 takes passengers to Pacific Palisades and
Will Rogers Beach.  

Metro Gateway Cities customers can use Line 130 which
stops in Redondo Beach, while Metro South Bay area
passengers can go directly to Marina del Rey (Line 108),
Redondo Beach (Line 439) and San Pedro Beach (Lines 
445, 446, 447 and 550).

To ensure safety, surfboards and bare feet are not allowed
on buses. MN

Security Grant Will Help 
Fortify Metro System   

The U.S. Department of Homeland Security has awarded
MTA a $4.57 million grant to reinforce safety and security
measures on the Metro System and to invest in new
protection technologies.

“This means a lot to the overall security of the system,”
said Capt. Dan Finkelstein, also MTA’s chief of Transit
Police.  “It gives us the opportunity to add the newest
technology to our existing equipment and work smarter in
preventing future problems.”

MTA previously received $50,000 from Homeland
Security and has requested an additional $11.4 million in
security funding from Congress. MN

Public Invited To Engage Gateway Cities Governance Council Members

Trading Cards Teach Kids 
Proper Transit Etiquette

Mind your manners! MTA has begun distributing sets of
trading cards which teach youth who have participated in
MTA’s safety outreach programs and tours good etiquette 
on Metro Bus and Metro Rail.  

A variety of games, including matching up the cards like
dominoes and separating the good behaviors from the bad, 
can be played with the vibrant and colorful cards featuring
original characters such as “Loud Cellphone Guy,” “The 
Blab Sisters,” “Booming Beats Boy” and "Little Miss Feet 
on the Seat.” 

The cards come in colorful foil-wrapped packs of five cards
each and there are 14 different cards to collect. 

Metro Art, the MTA’s public art program, commissioned 
Meat Collective, a local group of artists, to create 
the cards. MN

The Gateway Cities Governance Council, established recently to oversee
bus improvements that reflect the expressed needs of Metro System
riders, is now holding ongoing public meetings.   

The council works closely with MTA’s Metro Gateway Cities service
sector in evaluating and planning service. 

The state’s budget deficit and the impact on local transportation
projects, MTA’s Safety’s First program, route assessment and planning

processes have been among the issues discussed at recent meetings,
which are held at 2 pm on the second Thursday, at Progress Park, 
1550 Downey Ave., Paramount. 

For more information, call 562.658.0241, fax 562.658.0211, 
or e-mail manzoc@mta.net MN

The Gateway Cities Governance Council is
comprised of seated (left to right): Cynde Soto
(transit consumer, Long Beach); Jo Ann
Eros-Delgado (transit consumer, Whittier);
Council Vice-Chair Jacqueline Rynerson
(transit consumer, Lakewood), and standing
(left to right): Council Chair Samuel Pena
(Maywood mayor pro tem); Larry Nelson
(Artesia Councilmember); Wally Shidler,
(transit consumer, Walnut Park); and
Bonnie Lowenthal (Long Beach City 
Councilmember). 
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Cerca de 160,000
Descubren la  
Metro Gold Line

Newly opened Metro Gold Line draws a crowd at Union Station. Recently inaugurated Metro Rapid service on Florence Avenue includes
this stop at the Florence Metro Rail Station.
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Fourteen colorful and collectible trading cards designed by the artists 
Meat Collective promote proper Metro manners. 


