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Metro cuenta con más de 200 líneas de autobuses para llevarlo hasta 
donde quiera y necesite ir en Los Angeles.  

1er Festival Anual de Arte 
en el centro de Los Angeles

Disfrute de cientos de exhibiciones de arte, 
conozca a los artistas y deléitese con las 
presentaciones en vivo que serán parte 
del primer evento del festival que 
presentará una serie de eventos planeados 
para todo el mes en el Distrito de las Artes 
del centro de Los Angeles. El Festival al Aire 
Libre de Arte de LA es de dos días, este 4 y 5 
de junio en la avenida Traction y la calle Tercera.

El Distrito de las Artes del centro de Los Angeles está 
ubicado cerca de las calles Primera y Alameda, el futuro 
lugar de la estación Little Tokyo de la Extensión hacia 
el Este de la Metro Gold Line que actualmente está en 
construcción. Para enterarse más, visite el quiosco de 
Metro durante el festival.

La extensión de 6 millas de la Gold Line circulará entre 
el centro de Los Angeles y el bulevar Atlantic cuando se 
inaugure a mediados del año 2009. 

El Festival al Aire Libre de dos días es el primero de una 
serie de eventos de arte que se planean llevar a cabo 
durante el mes de junio. Para más información, visite 
laartfest.org  MN

Los equipos de construcción en Boyle Heights ya están instalando las plataformas de concreto a lo largo de la calle Primera para comenzar la 
construcción de la estación subterránea y la excavación del túne; de la Extensión hacia el Este de la Metro Gold Line. La línea de trenes de seis millas, 
ahora en construcción, conectará a la Union Station con Little Tokyo, Boyle Heights y el este de Los Angeles cuando se inaugure en el año 2009.

13o Festival Anual de las Artes en NoHo, este 14 y 15 de mayo

Planee asistir a uno de los 
festivales más importantes 
 de teatro y de arte en todo 
el sur de California. 
El Festival de Teatro y Artes 
en NoHo ofrecerá eventos 
de teatro, música, danza, 
artes finas, artesanías y artes 
culinarias de todo el mundo. 
La entrada es gratis.

Las festividades se llevarán a cabo el fin de semana 
14 y 15 de mayo de 11 am a 8 pm sobre el bulevar 
Lankershim entre Chandler y Camarillo en la 
ciudad de North Hollywood, a sólo unos pasos 
de la estación North Hollywood de Metro. 

Encuentre las conexiones más convenientes de Metro 
Bus y Metro Rail en metro.net

Para obtener más información acerca del festival, 
visite nohoartsdistrict.com  MN

Vaya en Metro al...

Día de Independencia de Israel 
en el Parque Woodley, este 
15 de mayo 

Disfrute de los cuatro escenarios de entretenimiento 
en vivo, los puestos de comida étnica, las exhibiciones 
de artes y artesanías durante la celebración más grande 
del Día de Independencia de Israel fuera del Estado de 
Israel éste domingo, 15 de mayo en el Valle de 
San Fernando.

El evento se llevará a cabo de 10 am a 7 pm en el 
Parque Woodley, a lo largo de la avenida Woodley entre 
los bulevares Victory y Burbank, donde muy pronto 
estará ubicada la estación Woodley de la Metro 
Orange Line.

El camino de autobuses de 14 millas brindará una 
ruta directa entre el Warner Center y la estación North 
Hollywood de Metro Rail cuando se estrene en este año. 

Para conocer las conexiones de Metro 
hasta el evento, visite metro.net

Para más información acerca 
del festival, visite 
israelfestival.com  MN

Inscríbase en el Día de ir al Trabajo en 
Bicicleta, éste 19 de mayo

Gánese una bicicleta nueva o accesorios de ciclismo al 
comprometerse a participar en el Día de ir al Trabajo en 
Bicicleta el jueves, 19 de mayo. Además de los premios, 
usted y su bicicleta viajarán gratis a bordo de Metro Bus 
y Metro Rail durante ese día. 

Los usuarios ciclistas que se comprometan por internet a 
viajar durante ese día, automáticamente serán registrados 
para la posibilidad de ganar una bicicleta de marca REI, 
accesorios de ciclismo y otros premios más. 

Los usuarios que utilicen Metro Bus o Metro Rail, 
simplemente suban a bordo con su casco de ciclismo 
de seguridad y/o su bicicleta y ese día viajarán gratis. 

Para inscribirse o para enterarse más acerca del Día de 
ir al Trabajo en Bicicleta, visite metro.net  MN 

Metro facilita los pases para estudiantes: 
la tarjeta de pasaje sin foto

Metro abre la puerta para que los estudiantes adquieran 
pases con descuento. 

Las solicitudes, fotos, período de espera o tarifas ya no son 
requeridas para los estudiantes de kindergarten hasta el 12o 
grado. Sólo solicite una tarjeta de pasaje para estudiantes de 
Metro en uno de los Centros para los Clientes de Metro o 
consulte al administrador de la escuela. 

Los estudiantes con tarjeta pueden adquirir los sellos 
mensuales de estuydiante de $20 en los Centros para los 
Clientes de Metro o en más de 600 localidades de ventas. 
Para más información, visite metro.net o llame al 
213.680.0054. MN

El escenario de 
niños Kids Kourt en 
el Festival de Artes NoHo presentará 
espectáculos con jóvenes cantando, actuando y bailando.  
Foto de Daniel DeBevoise.  
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Son inteligentes, atractivos y no vaciarán 
su cuenta de banco  

Los nuevos autobuses y sistemas de alta tecnología de Metro 
hacen que su viaje sea seguro y agradable. Además, la 
escuadra de autobuses de aire limpio más grande de la nación 
ayuda a que LA luzca atractivo.

Para el mes de junio, habrá 9,310 asientos de pasajeros más 
disponibles en el sistema de Metro Bus, lo que significa un 
incremento del 10%. Recientemente, Metro incorporó 75 
nuevos autobuses de gran capacidad y ya solicitó 130 más.
Su escuadra de autobuses de gas natural comprimido de 
combustión limpia emite 50% menos contaminantes que 
los autobuses convencionales que cuentan con motores 
propulsados por combustible diesel. 

Y con los precios altos de la gasolina, Metro sigue siendo 
la mejor opción para viajar en la ciudad. MN 

El este se prepara para el túnel de trenes
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Sign Up For Bike To Work Day May 19

Win a new bicycle or biking accessories by pledging to join 
Bike To Work Day on Thursday, May 19. Besides prizes, 
you and your bike ride free on Metro Bus and Metro Rail 
that day. 

Bicycle commuters who pledge to ride that day on-line are 
automatically entered to win a commuter bike from REI, 
bike accessories and other gear. 

Riders connecting to Metro Bus or Metro Rail: just board 
with your bicycle safety helmet and/or bike that day and 
you ride free. 

To register or learn more about Bike To Work Day, 
visit metro.net  MN 

Metro Streamlines Student Passes 
With Photo-Less Fare Card

Metro cut the red tape for students to get discount passes. 
No applications, photos, waiting period or fees are now 
required for kindergarten through 12th graders. Simply 
request a Metro Student Fare Card at Metro Customer 
Centers or check with your school administrator.

Students with the card can purchase $20 monthly Student 
Stamps at Metro Customer Centers, participating LAUSD 
schools and any of the more than 600 outlets in the Metro 
vendor network including Community Check Cashing, 
Cash It Here, Ralph’s, Jon’s Market, Pavilions, Nix Check 
Cashing and Popular Cash Express. 

For details, visit metro.net or call 213.680.0054. MN 

mayo de 20051.800.266.6883    metro.netGo Metro to...

Metro has more than 200 bus lines to get you where you want to go 
throughout LA. 

Crews in Boyle Heights are installing concrete decking along First Street to begin underground station construction and tunneling for the Metro Gold 
Line Eastside Extension. The six-mile-long rail line now under construction will connect Union Station with Little Tokyo, Boyle Heights and 
East LA when it opens in 2009.

13th Annual NoHo Arts Festival May 14-15 

Plan to attend one of the
largest theatre and arts 
festivals in Southern 
California. The NoHo
Theatre & Arts Festival 
features live theatre, music, 
dance, fine arts, crafts and 
foods from around the world. 
Admission is free.

The festivities run from 11 am to 8 pm 
the weekend of May 14-15 on 
Lankershim Boulevard between 
Chandler and Camarillo in North Hollywood, 
just steps away from Metro’s North 
Hollywood Station. 

Find convenient bus and rail connections at metro.net

For more information on the festival, visit
nohoartsdistrict.com  MN
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Celebrate Israel Independence Day 
In Woodley Park May 15 

Enjoy four stages of live entertainment, ethnic 
food booths, arts and crafts exhibits at the biggest 
celebration of Israel’s Independence Day outside 
of the State of Israel on Sunday, May 15 in the 
San Fernando Valley.

The event runs from 10 am to 7 pm in Woodley Park 
along Woodley Avenue between Victory and Burbank 
boulevards, soon to be served by the Woodley Station 
of the Metro Orange Line. 

The 14-mile transitway will provide a direct route 
between Warner Center and the North Hollywood 
Metro Rail Station when it opens later this year.

For Metro connections to the event, log on  
to metro.net

For further information  
on the festival, visit 
israelfestival.com  MN

The Kids Kourt Stage 
at the NoHo Arts Festival 
showcases talented youngsters singing, acting and dancing. 
Photo by Daniel DeBevoise. 

1st Annual LA Art Fest In 
Downtown LA

See hundreds of art exhibits, meet the 
artists and enjoy live performances in the 
first of a month-long series of events in 
the Downtown Los Angeles Art District 
at the LA Art Fest Two Day Outdoor Festival, 
June 4-5 at Traction Avenue and Third Street. 

The Downtown LA Arts District is located near 1st 
and Alameda streets, future site of the Little Tokyo/
Arts District Station of the Metro Gold Line Eastside 
Extension now under construction. Stop by the Metro 
booth at the festival and learn more.

The 6-mile extension of the Gold Line will run between 
downtown Los Angeles and Atlantic Boulevard when it 
opens mid-2009. 

The Two Day Outdoor Festival is the first of series of art 
events planned during June. Log on to laartfest.org 
for more information. MN

 Además:

> Llega la nueva tarjeta de pasaje para 
estudiante    

> Inscríbase para el Día de ir al Trabajo 
en Bicicleta     

> Vaya en Metro al Festival de NoHo    

> 1er Festival de Arte en el centro de 
Los Angeles  

Smart, Good-Looking, And Won’t 
Drain Your Bank Account

Metro’s new buses and hi-tech systems make your journey 
safe and reliable. And the nation’s largest clean air fl eet 
helps keep LA looking good, too. 

By the time June rolls around, there will be 9,310 more 
passenger seats available on the Metro Bus system, a 10% 
increase. Metro added 75 new high-capacity buses recently 
and has 130 more on order. 

Its fl eet of clean-burning compressed natural gas buses 
emit 50% fewer pollutants than conventional buses with 
diesel-powered engines. 

And with gas prices what they are, Metro is still the best 
deal in town. MN 

Eastside Readies For Rail Tunneling   
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