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Usuarios de Metro ahorran $2 en  
el Festival Culinario Chino el 27 y 28  
de agosto 
 
¿Todavía no ha comido?  
Asista al colorido, 
aromático y apetitoso  
evento que presenta  
lo mejor del Barrio  
Chino de LA, durante el Festival Culinario Chino el sábado 
27 de agosto de 10 am a 8 pm y el domingo 28 de agosto  
de 11 am a 6 pm.

Disfrute de los mejores platillos de los restaurantes  
del Barrio Chino, tales como dim sum, pato a la Pekín  
y camarones en su jugo. Vea las demostraciones culinarias  
y de artes marciales, así como la presentación especial  
del teatro de marionetas Hsiao His Yuan de Taiwán.

El festival al aire libre se lleva a cabo al lado de la estación 
Chinatown de la Metro Gold Line en las calles Alameda y 
College. Los precios regulares de los boletos, incluyendo 
las muestras de comida, son de $10 para adultos, $8 para 
personas mayores y $6 para niños. Para más información 
acerca del festival, visite chinesefoodfestivalla.com.

Para los adultos únicamente: Muestre su pasaje o pase de 
Metro en la entrada del festival y reciba $2 de descuento. MN 

Encuentre información sobre Metro 
Orange Line en las páginas amarillas  
de SBC 
 
Descubra las funciones, los beneficios y los avances técnicos 
de la futura Metro Orange Line en la nueva sección de 
Community Living o Convivencia Comunitaria de las 
páginas amarillas de SBC del Valle de San Fernando Oeste. 

El directorio también cuenta con un mapa detallado del 
camino de autobuses, el cual ofrecerá una ruta directa entre 
Warner Center y la estación North Hollywood de Metro Rail 
cuando se estrene luego este año.

Si necesita un directorio adicional puede encontrarlo  
en su supermercado Ralphs más cercano o visite  
smartpages.com. MN 

Exposición gratuita de arte chicana  
en el Centro Cultural Plaza de la Raza  
 
Tome las líneas 78, 79 ó 378 de Metro Bus hasta el Centro 
Cultural Plaza de la Raza, ubicado en el 3540 North Mission 
Road, en Lincoln Heights para ver la exposición gratuita 

“The Chicano Collection/La Colección Chicana: Fine Art 
Prints by Modern Multiples” ahora hasta el 20 de agosto.

Las reproducciones digitales de las pinturas de 26 
interesantes artistas chicanos que representan la vida 
urbana y la experiencia chicana entre 1969 y 2001 estarán 
en exhibición. Estas pinturas principalmente son parte de 
la colección del actor y coleccionista de arte Cheech Marin, 
entre las que se incluyen trabajos de Carlos Almaraz,  
Frank Romero, Patssi Valdez, George Yepes, Rupert García, 
Leo Limón, Margaret García y Eloy Torrez. 

La exposición se realiza en la galería Boathouse de la Plaza 
de la Raza de lunes a viernes de 10 am a 5 pm y sábados de 
10 am a 2 pm. La entrada es gratis (se sugiere una donación 
de $3 por adulto y $1 por niño). 

Para obtener más información acerca de la exposición, 
llame al 323.223.2475 o visite plazadelaraza.org. MN

 

La cura para la visita 
 
Siempre hay un lugar para visitar y algo que ver a bordo  
de Metro. 

Desde Hollywood hasta el Valle y las playas, viaje 
prácticamente en cualquier línea de autobús o tren de Metro 
durante todo un día por sólo $3.

Los Pases Diarios de Metro se pueden comprar a bordo de 
cualquier Metro Bus o en cualquier estación de Metro Rail. 

Para planear sus recorridos este verano, use el Metro Trip 
Planner en metro.net. MN 

Para entretener a las visitas de otros lugares o simplemente si decide 
quedarse en la ciudad durante éste verano, vea todo lo que hay en LA 
con el Pase Diario de Metro.

La Metro Orange Line en el Valle de San Fernando está casi terminada. La pavimentación de las calles está en proceso a lo largo de la línea  
de 14 millas, la jardinería ornamental se está completando y la construcción en las 13 estaciones está casi terminada. 

Sea un conductor de Metro Bus, asista  
a la Feria del Trabajo el 20 de agosto 
 
Millones de personas necesitan trasladarse a casa.  
¿Podría ayudarnos?

Metro ahora está contratando conductores de autobús. 
Disfrute de excelentes prestaciones y gane $10 por hora 
mientras recibe capacitación. No se requiere de experiencia 
previa como conductor de autobús. Se ofrece capacitación 
completa.

Asista a la Feria del Trabajo de Metro, éste sábado 20 de agosto 
de 8 am a 1 pm en el edificio de la oficina central de Metro, 
ubicado en One Gateway Plaza, en el centro de Los Angeles 
(cruce de Cesar Chavez y Vignes, al este de la Union Station).

Para obtener más información, llame a la línea directa para 
conductores de Metro Bus 213.922.DRIVE o visítenos por 
computadora en metro.net. MN 

Haga que su jefe le compre el pasaje 
 
Usted ya va en Metro hasta el trabajo. Imagínese lograr que 
sus pases de Metro sean pagados por su compañía - libres  
de impuestos.

Metro cuenta con una manera sencilla para que su compañía 
agregue los pases de Metro al paquete de prestaciones que 
le dan a los empleados. Ya sea que usted trabaje para una 
empresa grande o pequeña, Metro cuenta con un programa 
que cubre las necesidades de su compañía y logra que sea 
sencillo para su empleador participar.

Pídale a su compañía que llame al 213.922.2811 para  
descubrir más acerca del programa de pases de Metro  
para empleadores. MN 

Margaret Garcia 
“Janine, a la edad 
de 39 años, la 
madre de mellizos”

Roberto Gutiérrez 
“Tejados sobre el  

Este de Los Angeles”

NewsMetro
Todo LA por $3 
dólares al día     

 Also:
  
> Bus Operator Job Fair Aug. 20     

> Chicano Art Exhibit In East LA    

> Metro Discount At Chinese Festival   

Vaya en Metro a…

All of LA For
$3 Bucks A Day    

MetroNews



 
   

agosto de 20051.800.266.6883    metro.netGo Metro to...

Metro Riders Save $2 At Chinese 
Food Festival August 27-28 
 
Have you eaten yet?  
Come to a colorful, 
aromatic, mouth- 
watering event of  
the best of LA’s  
Chinatown at the Chinese Food Festival on Saturday, 
August 27 from 10 am-8 pm and Sunday, August 28 
from 11 am-6 pm. 

Enjoy the best dishes from Chinatown restaurants  
such as dim sum, Peking duck and slippery shrimp.  
See cooking and Martial Arts demonstrations and special 
performances of the Hsiao His Yuan Puppet Theater  
of Taiwan.

The street festival takes place next to the Metro Gold 
Line Chinatown Station at Alameda and College streets. 
Regular tickets prices, including food tasting, are 
$10 adults, $8 seniors and $6 juniors. Festival info: 
chinesefoodfestivalla.com.

Adults Only: Show your ticket or Metro pass at festival 
entrance and receive a $2 discount. MN 

Find Metro Orange Line Info  
In SBC Yellow Pages
 
Learn about the features, benefits and technical 
advancements of the upcoming Metro Orange Line in 
the new San Fernando Valley West SBC Yellow Pages 
Community Living section. 

The book also has a detailed map of the transitway, 
which will provide a direct route between Warner Center 
and the North Hollywood Metro Rail Station when it 
opens later this year.

Need extra copies? Find them at your local Ralphs 
grocery store or visit online at smartpages.com. MN 

 

Free Exhibition of Chicano Fine Art 
at Plaza de la Raza Cultural Center 
 
Take Metro Bus 78, 79 or 378 to Plaza de la Raza 
Cultural Center, 3540 North Mission Road, in Lincoln 
Heights to see the free exhibition “The Chicano 
Collection/La Colección Chicana: Fine Art Prints  
by Modern Multiples” now through August 20.

Digital reproductions of paintings by 26 prominent 
Chicano artists depicting urban life and the Chicano 
experience between 1969 and 2001 will be exhibited. 
These paintings are primarily from actor and art 
collector Cheech Marin’s collection and include works  
by Carlos Almaraz, Frank Romero, Patssi Valdez,  
George Yepes, Rupert García, Leo Limón, Margaret 
García and Eloy Torrez. 

The exhibition is at Plaza de la Raza’s Boathouse Gallery 
from 10 am to 5 pm Monday through Friday and 10 am 
to 2 pm on Saturdays. Admission is free (donations of $3 
per adult and $1 per child are suggested). 

For more information about the exhibit call 323.223.2475 
or visit plazadelaraza.org. MN

 

The Cure For The Common 
Houseguest
 
There’s always someplace to go and something to see  
on Metro. 

From Hollywood to the Valley to the beaches, ride virtually 
any Metro bus or rail line all day long for just $3.

Metro Day Passes are available on board any Metro Bus  
or at any Metro Rail station. 

Use the Metro Trip Planner at metro.net for your summer 
travel planning. MN 

For entertaining out-of-town guests or just staying close to home this 
summer, see all LA has to offer with a Metro Day Pass. 

The Metro Orange Line in the San Fernando Valley is almost finished. Roadway paving is underway along the 14-mile line, landscaping is going  
in and construction at all 13 stations is nearly complete. 

Become A Metro Bus Operator,  
Attend The Job Fair August 20
 
Millions of people need a ride home. Can you help  
us out? 

Metro is now hiring bus operators. Enjoy excellent  
benefits and earn $10 an hour while you train.  
No previous bus driving experience required and  
complete training provided.

Attend the Metro Job Fair, Saturday, August 20 from  
8 am - 1 pm at the Metro Headquarters Building, One 
Gateway Plaza, Downtown Los Angeles (Cesar Chavez/
Vignes just east of Union Station).

For more information, call the Metro Bus Operators Hot 
Line at 213.922.DRIVE or check online at metro.net. MN 

Have Your Boss Buy Your Metro Pass 
 
You already Go Metro to work. Imagine getting your Metro 
passes paid for by your company – tax free.

Metro has an easy way for your company to add Metro 
passes to its employee benefits package. Whether you work 
for a large business or a small one, Metro has a program 
to fit your company’s needs and make it easy for your 
employer to participate.

Have your company call 213.922.2811 to find out about 
Metro’s employer pass programs. MN 

Margaret Garcia 
“Janine at 39, 
Mother of Twins”

Roberto Gutiérrez 
“Rooftops Over  

East LA”

NewsMetro
Todo LA por $3 
dólares al día     

 Además:
      

> Feria del Trabajo de conductores  
de autobús el 20 de agosto     

> Exposición de Arte Chicana en el  
Este de LA    

> Descuento Metro en el Festival Chino   
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