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Metro Rapid Will 
Expand To Nine Lines 
On June 27

Metro Rapid está listo para viajar 
por Soto y La Cienega  
Dos líneas más de Metro Rapid entrarán en circulación a
finales del mes de junio. Ambas líneas harán parada cerca 
de los hospitales más importantes y llevarán a los pasajeros
hasta sus destinos 25% más rápido que las líneas normales 
de servicio. 

Las 16.5 millas que cubrirá Metro Rapid sobre Vernon/La
Cienega dará servicio al oeste de Hollywood, Los Ángeles,
Vernon y Huntington Park y hará parada en el Hospital
Kaiser Permanente en el oeste de Los Ángeles.

La línea 751 de Metro Rapid en la Soto dará servicio a las 
ciudades de Vernon, Huntington Park, South Gate, Lincoln
Heights, Cypress Park, Boyle Heights y Walnut Park y hará
paradas en el LA County USC Medical Center y el distrito
comercial de Huntington Park. MN

Use Metro y evite el alza del precio 
de la gasolina 
Los usuarios de Metro están ahorrando substanciosamente 
en comparación con las personas que conducen solas hasta el 
trabajo, ya que gastan su preciado y difícil de ganar salario en
llenar el tanque de gasolina. Antes de que finalice el año se estima
que el precio de la gasolina por galón será de $3. 

Incluso los participantes de los programas de viajes compartidos
Club Metro y Gratificación de Viajes Compartidos, quienes 
dividen el gasto para conducir hasta el trabajo, están ahorrando
inmensurablemente.  

Un reporte de comparación de gastos de Metro indica que
las personas que viajan cada día de su casa a su trabajo y deciden

usar el transporte público o viajar en autos o camionetas de viajes
compartidos en vez de manejar solos pueden ahorrar más de
$4,000 por año en gastos que resultan de viajar diariamente. MN

El Pase de EZ Transit se populariza 
entre los usuarios
El Pase de EZ Transit para viajar el condado de Los Ángeles, 
que ofrece a los usuarios viajes ilimitados y sustanciales ahorros 
a bordo del sistema Metro, así como en los autobuses y trenes 
de 16 proveedores de transporte por un precio moderado, está 
popularizándose día a día.  

No solamente que más usuarios están adquiriendo dicho pase 
por sólo $58 (personas discapacitadas/con Medicare pagan $29),
sino que también más proveedores de transporte se encuentran
participando en el programa.

Transporte Local de Burbank, el Autobús Spirit de Monterey 
Park y el Metro Express de Santa Fe muy pronto se unirán 
a la red actual de proveedores de transporte, incluyendo el 
sistema Metro, quien ya es parte de dicho programa. 

Los Pases de EZ Transit están disponibles en los Centros 
de Servicio al Cliente Metro, las Tiendas de Transporte 
Municipal, los locales de Continental Currency Services, Nix
Check Cashing, Popular Cash Express y en la mayoría de los
supermercados Ralph’s. MN

Los anuncios pregrabados ayudan 
los pasajeros de Metro Rail
Los mensajes pregrabados en inglés y español que se transmiten
a través del intercomunicador facilita el transporte de los usuarios
de la Metro Gold Line y la Green Line, en especial a los usuarios
con problemas de la vista.    

El sistema automatizado anuncia la siguiente estación poco antes
de su llegada a ésta y cada vez que el tren se aproxima 
a una parada. 

Los pasajeros también son advertidos que no se permite comer 
y beber a bordo de los trenes y se les recuerda que no deben 
olvidar sus pertenencias cuando salgan del tren. MN

Las bicicletas reciben viajes gratis en el 
Día de Ir al Trabajo en Bicicleta 
Suba a bordo de cualquier servicio de Metro Bus o Metro Rail con 
su bicicleta o su casco y viajará gratis el Día de Ir al Trabajo en
Bicicleta, este próximo jueves 20 de mayo. Metro es una de las 
agencias principales que promueve este evento, el cual se llevará 
a cabo durante el Noveno Evento Anual Estatal de la Semana de
Transporte en Bicicleta.

Los ciclistas que se registren entre los días 17 y 21 de mayo 
a través de metro.net también podrían ganar algunos premios. 

El propósito de la Semana de Transporte en Bicicleta es promover 
el ciclismo como una manera segura de transporte hasta los lugares
de trabajo, aligerar el embotellamiento del tráfico y mejorar la 
calidad del aire.  

Las bicicletas son aceptadas en todos los trenes de Metro (con ciertas
restricciones), y la mayoría de los autobuses de Metro cuentan con
portabicicletas. MN

El programa del pase para jurados 
en rápida expansión 
Los miembros del jurado de los Tribunales Superiores de Justicia 
que participan en el exitoso Programa del Pase para Jurados de 
Metro pueden evitar las molestias de los embotellamientos de 
tráfico si viajan a bordo de los autobuses y trenes para llegar hasta 
los tribunales.

Los miembros del jurado que intercambian su reembolso por uso 
de millas en su vehículo por un pase para viajes locales ilimitados 
a bordo del sistema Metro llegan al tribunal mucho más relajados, 
ya que no tienen que lidiar buscando las direcciones y calles, 
ni tampoco tienen que buscar estacionamiento disponible.  

El programa se ha expandido hasta incluir Tribunales Superiores 
en las ciudades de Alhambra, Este de Los Ángeles, Hollywood,
Glendale y Burbank. Otros tribunales participantes se encuentran 
en el aeropuerto LAX, las ciudades de Compton, Long Beach,
Norwalk, Van Nuys, en centro de Los Ángeles y Pasadena. MN

Después de viajar por la Metro Gold Line al centro de Los Angeles con
su bicicleta a su lado, Louis Valesco usa la fuerza de sus piernas para
visitar un amigo.     

Las mejoras en el servicio de Metro superan el resto de la nación 

Es unánime; tres importantes agencias de transporte fuera de California están impresionadas con los esfuerzos de Metro 
para ofrecer un mejor servicio a la gente que depende del transporte público. 

Después de examinar el servicio Metro, los representantes de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts, el
MUNI de San Francisco  y la Agencia de Transporte de Chicago determinaron que Metro ha demostrado una “excepcional
diligencia” en su esfuerzo por mejorar el servicio de autobuses para la gente que depende del transporte público en el 
condado de Los Ángeles. 

La evaluación del grupo paritario tomó en consideración que desde 1996 se han incorporado a la flota 1,800 autobuses
nuevos, el promedio de vida de la flota bajó a cinco años, el tamaño de la flota aumentó de 1,946 a 2,375, y que el número 
de pasajeros que viajan parados en los autobuses continúa disminuyendo.

“La valoración del grupo paritario que dice, ‘en general, las mejoras del servicio Metro han superado a la mayoría, sino es 
que a todos los otros sistemas de transporte en la nación’, es una afirmación de que nuestro esfuerzo y enfoque están 
funcionando”, comentó John Catoe, Vicepresidente Ejecutivo de MTA. MN

La línea de Metro Rapid que circulará sobre la avenida Vernon y el
bulevar La Cienega hará parada en el Hospital Kaiser Permanente 
del área oeste de Los Ángeles.  

Es solamente una cuestión de tiempo hasta que los precios de la gasolina
estarán por los cielos.  

No es raro ver a un miembro del Concejo de gobiernos del Sector de
Servicio de Metro, como Curren Price de South Bay, que prueba el 
servicio de Metro Bus. Para adquirir un mejor conocimiento de la 
calidad del servicio que se le ofrece a los usuarios ayuda a los miembros
del concejo a trabajar con los residentes de todo el condado de Los
Angeles durante las reuniones del concejo en las que se toman 
importantes decisiones relacionadas con el mejoramiento del servicio 
de autobuses. Existen cinco sectores de servicio comunitarios de Metro.



Metro Rapid Set To Roll 
On Soto And La Cienega

Two more Metro Rapid lines will open in late June. 
Both will stop near major hospitals and deliver 
passengers to destinations up to 25% faster than 
standard service. 

The 16.5-mile Vernon/La Cienega Metro Rapid will 
serve West Hollywood, Los Angeles, Vernon and
Huntington Park and stop at the West Los Angeles
Kaiser Permanente Hospital.

The 10-mile Soto Metro Rapid will run through Los
Angeles, Cypress Park, Vernon and Huntington Park 
and stop at County/USC Medical Center. 

Metro Rapid is the fastest form of on-street Metro Bus
service. Fewer stops are made than local and limited
buses and a traffic signal priority system reduces the
amount of time Metro Rapid buses stop for red lights. MN

Go Metro And Avoid
Rising Gas Prices 

Metro customers are saving precious dollars as opposed to
commuters who drive alone and are spending more of their
hard-earned dollars on filling up the gas tank. Before the 
year ends, gas prices are predicted to reach $3 a gallon. 

Commuters who share the cost of driving by participating 
in the Metro rideshare programs, Club Metro and Rideshare
Rewards, save money. 

Commuters who switch from solo driving to public transit,
carpools or vanpools can save more than $4,000 per year 
in commuting costs, according to a cost comparison 
conducted by Metro. MN

EZ Transit Passes Popular 
With Riders

LA County’s monthly EZ Transit Pass, which provides
customers with unlimited and cost-saving travel on Metro
as well as the buses and trains of 16 carriers for one low
price, is becoming more popular.  

Not only are more customers purchasing the pass for $58
(senior/disabled/Medicare pay $29), more transit carriers
also are participating in the program.

Burbank Local Transit, Monterey Park’s Spirit Bus and
Santa Fe’s Metro Express soon will be joining the existing
network of carriers, including Metro, who are part of 
the program. 

EZ Transit Passes are available at Metro Customer
Centers, Municipal Transit Stores, Continental Currency
Services, Nix Check Cashing, Popular Cash Express and
most Ralph’s markets. MN

Automated Announcements Assist
Metro Rail Riders   

Pre-recorded English and Spanish announcements being
played over the intercom are making life easier for Metro
Gold and Green Line passengers, especially visually
impaired riders.    

The automated system announces the next station shortly
before arrival and again as the train eases to a stop. 

Passengers also are alerted that eating and drinking are 
not allowed on trains and not to forget their belongings
when exiting. 

The automated cues have been well received by 
passengers due to the sharper sound and professional
delivery. MN

Bicyclists Get Free Metro Rides 
On Bike To Work Day  

Board any Metro Bus or Metro Rail service with a bicycle
and/or safety helmet and ride for free on Bike To Work 
Day, Thursday, May 20. Metro is one of the lead agencies
promoting the event, which is being held during the
statewide 9th annual Bike Commute Week. 

Bicyclists who sign up any time between May 17 and 
May 21 at metro.net also can win prizes. 

The purpose of Bike Commute Week is to develop bicycling
as a safe form of transportation to the workplace, decrease
traffic congestion and improve air quality.  

Bikes are welcome on Metro Rail trains (with some 
restrictions), and most Metro Buses have bike racks. MN

Juror Pass Program Expanding  

Superior Court jurors who participate in Metro’s expanding
Juror Pass Program can avoid traffic hassles by taking
buses and trains to court. 

Jurors who exchange their vehicle mileage reimbursement
for unlimited local travel on Metro arrive at court in a more
relaxed state since they don’t have to negotiate tricky or
unfamiliar streets or hunt for parking. 

“More and more courts realize the program is a great 
solution to satisfying jurors’ needs,” said Metro Employer
Programs Manager David Sutton.  

The program has been expanded to include Superior 
Courts in Alhambra, East LA, Hollywood, Glendale and
Burbank. Other eligible courts are located at LAX,
Compton, Long Beach, Norwalk, Van Nuys, Downtown 
Los Angeles and Pasadena. MN
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Metro Rapid contará con 
un total de nueve líneas 
este 27 de junio

The Metro Rapid line that will run on Vernon Avenue and La
Cienega Boulevard will stop at West Los Angeles Kaiser Permanente
Hospital.   

It’s not unusual to spot a Metro Service Sector Governance council 
member such as the South Bay’s Curren Price (right) sampling Metro
Bus service. Gaining insight into the actual quality of service being offered
to customers helps members work with residents from throughout LA
County at monthly council meetings where important bus improvement
decisions are made. There are five community-based Metro service sectors.

It’s only a matter of time before the price of gasoline goes 
through the roof. 
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After he takes Metro Gold Line from Pasadena to downtown Los
Angeles with bike in tow, passenger Louis Valesco uses leg power to visit
a friend.    

Metro Service Improvements Outpace The Nation 
It’s unanimous: three major transit agencies from outside California are impressed by Metro’s efforts to provide better
service to people who depend on public transit. 

After sampling Metro service, representatives from Massachusetts Bay Transportation Authority, San Francisco MUNI and
the Chicago Transit Authority concluded that Metro has demonstrated “exceptional diligence” in its efforts to improve bus
service to people dependent on public transit in LA County. 

The peer review took into consideration that since 1996, 1,800 new buses have been added to the fleet, the average age of
the fleet dropped by five years, the fleet size increased from 1,946 to 2,375, and that the number of passengers who cannot
find a seat on the bus continues to drop. 

“An assessment of the peer review panel that ‘overall, Metro service enhancements have outpaced most, if not all, of the
nation’s systems,’ is an affirmation of our efforts and that our approach is working,” said MTA Deputy CEO John Catoe. MN




