
Se nombran los “Diez principales
remedios del tráfico” en la conferencia
de transporte 

Los funcionarios públicos presentaron su plan de los 
“Las Diez Principales Remedios del Tráfico” durante la
conferencia anual de transporte Mobility 21. 

En el plan se incluye la expansión de autobuses y trenes, 
el desarrollo de carriles para autos de uso compartido, las
mejoras de las vías públicas y en el movimiento de carga
requeridos para cubrir las necesidades del anticipado
crecimiento y congestionamiento en el condado de LA.

Los Diez Principales Remedios del Tráfico:

• La ampliación al este de la vía férrea de carga del
Corredor Alameda 

• Los carriles regulares y de autos de uso compartido 
de la autopista I-5 (I-605 al condado de Orange)

• Los carriles de autos de uso compartido de la autopista
I-10 (I-605 a la Carretera 57)

• Los carriles de autos de uso compartido al norte de la
autopista I-405 (I-10 a la US-101)

• El mejoramiento del corredor de la autopista I-710

• Las mejoras en el acceso por tierra de LAX 
(Metro Green Line y el sistema FlyAway)

• El tren ligero de Metro por Exposition (Centro de LA 
a Santa Mónica)

• La Extensión al Área Este de la Metro Gold Line 

• La Extensión Foothill de la Metro Gold Line 
(Pasadena a Montclair)

• La expansión y las mejoras de los autobuses de Metro 
y los municipales y la expansión y mejoras de los
trenes Metrolink MN

La gran construcción de la Extensión 
al Área Este está por comenzar 

Los equipos de trabajo se encuentran instalando líneas
subterráneas de servicios públicos y preparan las áreas de
trabajo donde estará la maquinaria pesada, como parte de los
preparativos de la construcción principal de la Extensión al Área
Este de la Metro Gold Line que llegará hasta el Este de LA.

El recorrido de seis millas de la línea de trenes ofrecerá una
extensión de la Metro Gold Line que actualmente circula entre
Pasadena y el centro de LA desde Union Station hasta el bulevar
Atlantic en el Este de LA.

En ella se incluirán ocho estaciones más con paradas en Little
Tokyo/Arts District, Pico/Aliso, Mariachi Plaza, la calle Soto,
Indiana, Maravilla, el Centro Cívico del Este de LA y Atlantic. 

Un segmento de construcción subterránea de 1.8 millas, que
circulará dentro de un área densamente poblada en la ciudad de
Boyle Heights, contará con dos estaciones subterráneas. El resto
del sistema será construido al nivel de la calle. MN

Metro facilita el transporte 
a los estudiantes 

Metro se encuentra trabajando en la facilitación de los pases
de descuento de autobuses y trenes para los estudiantes de
Los Angeles. 

Siete de las escuelas secundarias del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles se han unido a Metro en el
programa piloto para facilitar el proceso de solicitud de las
tarjetas de identificación de estudiante. Las tarjetas de
identificación permiten que los estudiantes adquieran un
pase mensual de Metro por sólo 20 dólares. 

Las escuelas están ayudando a los estudiantes a completar las
solicitudes para luego ser enviadas directamente a Metro y así
acelerar el proceso. Se espera que muy pronto el programa se
extienda a otras escuelas secundarias dentro del distrito.

Metro también está considerando implementar el proceso de
solicitud para los estudiantes de las escuelas primarias. Las
escuelas participantes del programa directamente extenderán
las identificaciones sin foto a todos sus estudiantes.

Entre otros programas en curso, se incluye la facilitación de
las tarjetas de identificación para estudiantes que sean válidas
por dos años en lugar de uno año solo y así permitir que los
estudiantes con las tarjetas de identificación adquieran los
Pases Diarios de Metro a un precio reducido de $1.50. MN

Más autobuses, más servicio, 
más Metro  

Para cuando llegue el mes de junio del año que viene, habrá
9,310 asientos adicionales para pasajeros disponibles en el
sistema de Metro Bus y Metro Rapid.

Metro ha incorporado 75 autobuses nuevos además de los
100 vehículos de gran capacidad de 45 pies y de los 30
autobuses de 60 pies que actualmente han sido ordenados.
Ahora que Metro se encuentra comprando autobuses de
mayor capacidad, estos ofrecerán un incremento de hasta 
un 10 por ciento en el número de asientos en la escuadra 
de Metro Bus. MN

Los primeros autobuses grandes de Metro
Rapid están en circulación

Los primeros 100 nuevos autobuses extra largos de Metro, con
su estilizada carrocería de fibra de carbón y con mayor capacidad
de asientos, ya se encuentran circulando en algunas de las líneas
de Metro Rapid.

Los “Compo Buses” han sido llamados así debido a que sus
carrocerías han sido fabricadas de una composición más ligera 
y a la vez más resistente con materiales de fibra de vidrio y fibra
de carbón reforzada. Estos nuevos autobuses son cinco pies más
largos y ofrecen cupo para 46 pasajeros; seis asientos más en
comparación con los vehículos estándar de 40 pies con cupo
para 40 pasajeros.

Igualmente, en la lista de los nuevos vehículos Metro se incluirá
la versión articulada de autobuses, los cuales son tan largos que
se flexionarán en la parte media para dar vuelta en las esquinas.
Esos autobuses tienen una longitud de 60 pies y tienen cupo
para 60 pasajeros. Los primeros vehículos de 60 pies
comenzarán a circular en las calles el próximo año. MN
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Metro “Big” Bus
Arrives, “Bigger” 
Due Soon
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El presidente ejecutivo de Metro, Roger Snoble, presenta los 
“Diez principales remedios del tráfico” en la conferencia de 
transporte Mobility 21.

Other stories:

> Easier student passes

> 200 more buses added   

> LA’s top ten ‘traffic busters’  

> East LA rail work continues 

Metro continúa aumentando sus esfuerzos para garantizar la
seguridad de sus pasajeros y del sistema en sí.

Se recomienda a los usuarios que reporten al personal de Metro
o a las autoridades cualquier artículo o paquete sospechoso o
abandonado dentro de los autobuses y trenes.

La sospecha debe surgir de acuerdo al tipo y la ubicación del
paquete. Los artículos abandonados en sitios poco comunes, 
los paquetes que coincidan con algo descrito en una amenaza, 

o algo que sea abandonado por alguien que sale
rápidamente del área deben ser reportados.

Normalmente la mayoría de los artículos que son dejados en
áreas comunes, tales como los asientos o las plataformas de
las estaciones, sencillamente son olvidados.

Comuníquese con el Sheriff de Metro al 1-888-950-7233 
o al 323-563-5000. MN

Más vale prevenir que lamentar. Reporte cualquier paquete sospechoso 

El dibujo de la Extensión al Este de la Metro Gold Line del 
artista Paul Rogers

Este nuevo autobús de Metro Rapid es de cinco pies más de largo 
y tiene seis asientos más para los pasajeros que los autobuses de
transporte actuales.                                                                                



Top Ten ‘Traffic Busters’ Named 
At Transportation Summit 

Local officials have presented their “Top Ten 
Traffic Busters” plan at the annual Mobility 21 
transportation summit.

The plan includes bus and rail expansion, carpool lanes,
street improvements and freight movement needed 
to keep up with anticipated growth and traffic in 
LA County.

Top Ten Traffic Busters:

• Extend the Alameda Corridor freight railroad east 

• I-5 Regular and Carpool Lanes 
(I-605 to Orange County)

• I-10 Carpool Lanes (I-605 to Route 57)

• I-405 Northbound Carpool Lanes (I-10 to US-101)

• I-710 Corridor Improvement

• LAX Ground Access Improvements 
(Metro Green Line and FlyAway System)

• Metro Exposition Light Rail (Downtown LA 
to Santa Monica)

• Metro Gold Line Eastside Extension 

• Metro Gold Line Foothill Extension 
(Pasadena to Montclair)

• Metro and Municipal Bus Expansion and
Improvements/Metrolink Rail Expansion 
and Improvements MN

Eastside Extension Readies For 
Major Construction  

Crews are locating underground utility lines and preparing
staging areas for heavy equipment as major construction
gets ready for the Metro Gold Line Eastside Extension
through East LA.

The six-mile stretch of rail line will extend the Metro Gold
Line, running between Pasadena and downtown LA, from
Union Station to Atlantic Boulevard in East LA.

It will include eight additional stations with stops at Little
Tokyo/Arts District, Pico/Aliso, Mariachi Plaza, Soto Street,
Indiana, Maravilla, East LA Civic Center and Atlantic. 

A 1.8-mile segment running through a densely populated
area in Boyle Heights will be constructed underground and
feature two underground stations. The remainder of the
system will be built at street level. MN

Metro Making It Easier For Students 

Metro is working to cut the red tape for LA students to 
get discount bus and rail passes. 

Seven Los Angeles Unified School District high schools
have joined with Metro in a pilot program to streamline
the application process for obtaining student
identifications cards. The ID cards allow students to 
buy a monthly Metro pass for just $20. 

The schools help students fill out the applications and
forward them directly to Metro to speed the process. The
program is expected to expand to other high schools in
the district.

Metro is also considering doing away with the application
process for elementary and junior high school students.
Participating schools in that program would directly issue
Metro student ID cards to their students.

Other programs in the works include having the student
ID cards valid for two years instead of one and allowing
students with ID cards to purchase Metro Day Passes at 
a reduced cost of $1.50. MN

More Buses, More Service,
More Metro  

By the time June rolls around next year, there will be 
9,310 more passenger seats available on Metro Local 
and Metro Rapid buses.

Metro has added 75 new buses in addition to 100 high-
capacity 45-foot and 30 60-foot buses currently on order.
With Metro now buying buses that have more capacity,
they will have increased the number of seats in the Metro
Bus fleet by 10 percent. MN

First Metro Rapid “Big” Buses 
Hit The Street  

The first of 100 new extra-long Metro Buses with a sleek
look, carbon fiber bodies and more passenger seats are now
operating on some Metro Rapid lines.

Nicknamed “Compo Buses,” because the bodies are made 
of a lighter and stronger composition of fiberglass with
carbon fiber reinforcing, the new buses are five feet longer
and provide seating for 46 passengers – six more than 
a standard 40-foot bus.

Next up on the list of new buses for Metro will be the
articulated version, which is so long it bends in the middle 
to make it around corners. Those buses are 60 feet long and
have seating for 60 passengers. The first 60-footers will be
on the street next year. MN
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El “gran” Metro Bus
llegó, y los más 
grandes llegaran 
pronto

Metro CEO Roger Snoble presents the “Top Ten Traffic Busters” 
at the Mobility 21 transportation summit.

Otros artículos:

> Maneras más fáciles para comprar
pases de estudiantes

> Agregaron 200 autobuses más   

> Los diez principales remedios del
tráfico en LA  

> Sigue la construcción de los trenes
hacia el Este de LA  

Metro continues to increase security efforts to ensure 
the safety of its passengers and system.

Patrons are urged to report any suspicious or unattended
items or packages on buses and trains to Metro personnel 
or authorities.

Suspicion is based on the type and location of the package.
Items left in out-of-the-way places, packages that match

something described in a threat, or something
abandoned by someone quickly leaving the area should 
be reported.

Typically, most items left in open areas such as on seats 
or station platforms are simply forgotten.

Contact the Metro Sheriff at 1-888-950-SAFE 
or 323-563-5000. MN

Better Safe Than Sorry; Report All Suspicious Packages

This new Metro Rapid bus is five feet longer and seats six more
passengers than a standard transit bus.

Artist Paul Rogers’ illustration of the Metro Gold Line 
Eastside Extension.
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