
Los usuarios de la Línea 720 
viajan 5% más rápidos
Con el incremento del número de semáforos con prioridad para
autobuses en 18 intersecciones sobre el bulevar Wilshire en Beverly
Hills, los usuarios de la línea 720 de Metro Rapid muy pronto
viajarán 5% más rápido.

En la actualidad, el sistema de semáforos con prioridad para
autobuses a lo largo de las 25.7 millas de la línea Metro Rapid
ahorra a los pasajeros 30% en el tiempo usado para transportarse
en comparación con el servicio local de autobuses. 

Estableciendo la prioridad en los semáforos es critico para
aumentar la rapidez de nuestro servicio para nuestros clientes y
mejorar el congestionamiento del tráfico” comenta Rex Gephart,
Director de Planeación de Transporte Regional de Metro.

Los bulevares Santa Monica, Beverly y Olympic también están
recibiendo la tecnología de prioridad en los semáforos en
anticipación de tres líneas de Metro Rapid del futuro. MN

La urbanización sigue prosperando
alrededor las estaciones de Metro Rail    
En el año 2001, el mega-complejo comercial y de diversión en
Hollywood/Highland se convirtió en el primer desarrollo conjunto
más importante ente los sectores públicos y privados de Metro Rail
que se haya abierto. 

Seis “aldeas de transporte”, con complejos habitacionales, centros
comerciales y restaurantes, actualmente están abiertas, bajo
construcción o en las mesas de diseño.  

Esta primavera, el edificio de apartamentos Metro Hollywood se
inauguró en la estación Holllywood/Western. Los desarrollos de
vivienda y centros comerciales están bajo construcción cerca de dos
estaciones de la Metro Red Line y en las cercanías de una estación 
de la Metro Gold Line.

Otros dos complejos habitacionales y comerciales ya están en las
mesas de diseño. 

Las “Aldeas de Transporte” ofrecen a los residentes fácil acceso al
servicio de Metro Bus y Metro Rail. Los pasajeros de Metro también
se benefician de los centros comerciales, los restaurantes, los lugares
de alojamiento y otras comodidades que se encuentran alrededor de
las estaciones. MN

La nueva línea del Valle de San Gabriel
ahorra tiempo  
El nuevo servicio de paradas limitadas de Metro Bus en el Valle 
de San Gabriel ahorra a los usuarios aproximadamente 15% del 
tiempo de transporte desde la estación El Monte hasta el centro 
de Los Ángeles.

La línea 376 hace aproximadamente 50% menos paradas que las
líneas locales de Metro Bus y circula durante las horas pico desde
las 5:30 am hasta las 8:30 am y desde las 3:30 pm hasta las 6 pm.  

La línea 376 también circula a lo largo de la ruta de la línea 76 entre
la estación El Monte hasta Grand y Washington, y circula
principalmente en el bulevar Valley, la calle Main, la estación El
Monte y dentro del centro de Los Ángeles. MN

La Orange Line pone los 
pasajeros primero
Los usuarios del Metro Orange Line pueden esperar varias
comodidades incluyendo áreas de espera cubiertas, máquinas
vendedoras de boletos para comprar el pasaje por adelantado,
tableros electrónicos de mensajes que informarán a los pasajeros
las horas de llegada de los autobuses, cajones para bicicletas, obras
de arte y jardinería ornamental.

Entre las muchas características adicionales del Metro Orange Line,
también habrá estacionamiento en las estaciones de Van Nuys,
Sepúlveda, Balboa y Winnetka, y carriles especiales para ciclistas 
y peatones a lo largo de la ruta de 14 millas al inaugurarse en el
verano de 2005. 

Los pasajeros podrán viajar de la estación North Hollywood de
Metro Rail al Warner Center en los espaciosos autobuses de 60 
pies con 50% más asientos que los autobuses estándar. MN

Aumenta la seguridad en el Valle 
con el nuevo centro del Sheriff en 
el área  
La apertura de un nuevo centro del Departamento del Sheriff del
Condado de Los Ángeles en el Valle de San Fernando permite que
los representantes del Sheriff estén más cerca del sistema Metro.  

El centro se encuentra ubicado al lado de la división de Metro 
Valle de San Fernando en Chatsworth. Anteriormente todos los
representantes trabajaban desde la oficina central de Metro en el
centro de Los Ángeles. 

“Incluso cuando los representantes del Sheriff estén en las oficinas,
ellos podrán estar más cerca de las áreas que patrullan”, comentó
David Armijo, Gerente General de Metro Valle de San Fernando. 

“El centro permite que los representantes formen un vínculo con 
la comunidad a la que sirven y que dediquen más tiempo a patrullar
eficazmente el área del Valle de San Fernando”. MN

1.800.COMMUTE y el sitio Web, 
mejores y más rápidos 
Las personas que llaman al 1.800.COMMUTE (1.800.266.6883) 
y quienes visitan la página electrónica de Metro ahora reciben los
programas de horarios completos de las líneas con mayor rapidez. 

“Este nuevo sistema para 1.800.COMMUTE agiliza el tiempo que 
se toma para reunir la información de los itinerarios del sistema
Metro y de los 60 proveedores de transporte que apoya nuestro
servicio”, comentó Doug Anderson, Analista de Sistemas
Departamentales de Metro.  

El totalmente rediseñado Trip Planner (Planificador de Viajes) 
de Metro en metro.net, cuenta con formularios sencillos de llenar 
y menús de referencia para el usuario fáciles de usar. MN
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Metro Rapid
Wilshire/Whittier
Becoming Faster in
Beverly Hills

Interpretación artística del desarrollo urbano en la estación Wilshire/
Vermont de Metro Rail programado para su inauguración en el 
verano de 2006.

Los viajes de la línea Wilshire/Whittier de Metro Rapid serán aún más
rápidos cuando se agregen las señales de prioridad para autobuses en la
ciudad de Beverly Hills.

El actor y ecologista Ed Begley, Jr. estuvo esta primavera en la Union
Station promoviendo el Día de Ir Al Trabajo en Bicicleta. Él estuvo
acompañado por 100 compañeros ciclistas. En los últimos nueve años,
Metro ha financiado 109 proyectos de rutas para bicicletas y 500 millas
de carriles para bicicletas. Se estima que los ciclistas componen hasta
un 2.4% del total de viajes que se hacen al día dentro del condado de
Los Ángeles.    

Lo que hice durante mis 
vacaciones de $3 
Alex Gonzalez (en el centro) sostiene un modelo ampliado del Pase Diario
de Metro de $3 en la Union Station en el centro de Los Ángeles poco antes de
que él y sus compañeros estudiantes de la Escuela Secundaria Woodrow
Wilson, de izquierda a derecha, Isidro Alvarez, Jonathan Gaytan, Vanessa
Nevarez y Samantha Robles embarcaran en la competencia para el mejor
itinerario de “Descubre LA a bordo de Metro: una vacación de $3”. Los
equipos de cuatro escuelas secundarias locales viajaron largas distancias a
bordo de Metro Bus y Metro Rail para visitar museos, monumentos
históricos, centros artísticos y de esparcimiento, arenas deportivas y otros
divertidos e interesantes lugares con el uso del pase.  



Line 720 Customers 
Travel 5% Faster  

With the addition of bus signal priority at 18
intersections on Wilshire Boulevard in Beverly Hills,
Metro Rapid Line 720 customers soon will travel 
5% faster.

Currently, bus signal priority along the 25.7-mile Metro
Rapid line saves passengers 30% in time versus local
bus service. 

“Establishing signal priority through this area is critical
to speeding service for our customers and reducing
traffic congestion,” said Metro Director of Regional
Transit Planning Rex Gephart.

Santa Monica, Beverly and Olympic boulevards also are
receiving the signal priority technology in preparation
for three future Metro Rapid lines. MN

Development Booming Around 
Metro Rail Stations    

In 2001, the Hollywood/Highland retail and entertainment
megaplex became the first major Metro Rail public/private
sector joint development to open.

Six “transit villages” — with housing, shopping and
restaurants — are currently open, under construction or 
on the drawing boards. 

The Metro Hollywood Apartments opened at the Hollywood/
Western Station this spring. Housing and shopping
developments are under construction at two Metro Red Line
stations and a Metro Gold Line station.

Two other housing and retail complexes are on the 
drawing boards. 

Transit villages give residents ready access to Metro Bus 
and Metro Rail service. Metro passengers also benefit from
the shopping, dining, lodging and other amenities around
the stations. MN

New San Gabriel Valley Line 
Saves Time 

New Metro Bus limited stop service in the San Gabriel
Valley is saving customers approximately 15% in travel time
from the El Monte Station to downtown LA.

Line 376 makes approximately 50% fewer stops than the
local Metro Bus line and operates during peak hours from 
5:30 am to 8:30 am and from 3:30 pm to 6 pm.  

Line 376 travels along the same route as Line 76 between 
El Monte Station to Grand and Washington, operating
primarily on Valley Boulevard, Main Street, El Monte
Station and in downtown LA. MN

Orange Line Puts Passengers First 

Metro Orange Line riders can expect a myriad of passenger
comforts such as covered waiting areas, ticket vending
machines for purchasing pre-paid fare, electronic message
boards that alert passengers to the arrival time of buses,
bike lockers, artwork and landscaping.

Among the many additional features of the Metro Orange
Line are parking at the Van Nuys, Sepulveda, Balboa and
Winnetka stations, bikeways and pedestrian paths along the
entire 14-mile route, scheduled to open in summer of 2005.   

Passengers will travel between the North Hollywood Metro
Rail Station and Warner Center in roomy 60-foot buses with
50% more seats than standard coaches. MN

Sheriff ’s Deputies Move 
To Valley Increases Security

The opening of an LA County Sheriff’s Department facility
in the San Fernando Valley puts deputies closer to the
valley’s Metro service. The facility is located adjacent to the
Metro San Fernando Valley division in Chatsworth.
Previously, all deputies worked out of Metro’s downtown LA
headquarters.

“Even when the deputies are in the office, they will be closer
to the areas they patrol,” said Metro San Fernando Valley
General Manager David Armijo. “The facility allows the
deputies to form bonds with the community they serve 
and to devote more time to effective policing in the San
Fernando Valley area.” MN

1.800.COMMUTE, Website 
Faster And Better 

Callers to 1.800.COMMUTE and visitors to Metro’s 
website now receive faster and more comprehensive 
travel itineraries. 

“This new 1.800.COMMUTE system speeds up the time it
takes to gather schedule information about Metro and the
60 transit carriers our service supports,” said Metro
Departmental Systems Analyst Doug Anderson.  

Metro’s redesigned Trip Planner at metro.net features
simple fill-out forms and user-friendly pull down menus. MN

Tough Act to Follow

MetroNews

julio de 20041.800.266.6883 metro.net

Otros artículos:

> Los policías se mudan a Metro San
Fernando Valley    

> Se perfecciona 1.800.COMMUTE 
y metro.net   

> Nueva línea de paradas limitadas en 
el Valle de San Gabriel  

> Los negocios prosperan y las 
aldeas brillan

> Los estudiantes vacacionan con el 
Pase Diario

> Un actor enseña la estrategia ganadora

> Varios lujos para los pasajeros en la
nueva Metro Orange Line   

El Metro Rapid de
Wilshire/Whittier
aumenta su rapidez 
en Beverly Hills 

0
4-

18
24

tr

Artist’s rendition of Wilshire/Vermont Metro Rail Station mixed-
use development slated to open in the summer of 2006.   

Actor and environmentalist Ed Begley, Jr. arrived at Union
Station to promote Bike to Work Day last spring. He was joined
by  100 fellow cyclists. In the past nine years, Metro has funded
109 bikeway projects and 500 miles of bicycle lanes. It is 
estimated that bicyclists make up 2.4% of all the daily travel 
trips in LA County. 

What I Did For My $3 Vacation 

Alex Gonzalez (middle) holds enlarged mockup of Metro’s $3 Day
Pass at Union Station in downtown Los Angeles shortly before he
and fellow Woodrow Wilson High School students, from left,
Isidro Alvarez, Jonathan Gaytan, Vanessa Nevarez and
Samantha Robles embark on the “Discover LA Via Metro: the $3
Vacation” competition for best itinerary. Teams from four local
high schools traveled long distances on Metro Bus and Metro Rail
to visit museums, historical landmarks, art and entertainment
centers, sports arenas and other fun and exciting destinations 
using the pass.  

Trips on the Metro Rapid Wilshire/Whittier line will become faster
with the addition of bus signal priority in Beverly Hills.  




