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MTA INVITA A CONDUCTORES DE AUTOMOVILES DEL VALLE DE SAN
FERNANDO A QUE UTILICEN MAS EL TREN SUBTERRANEO
Con el regreso de los embotellamientos

de tratico despues de la

temporada navidena, los altos precios de la gasolina y la epoca de lIuvias , la
MT A ha iniciado una intensa campana de mercadotecnia

para ani mar a

aquellas personas que viajan diariamente a su trabajo en el centro de Los
Angeles a que aprovechen las ventajas que ofrece el viajar en el tren
subterrimeo de la LInea Roja del Metro.
Anuncios de publicidad monumentales desplegaran el tiempo que se
ahorra y 10 conveniente

que es viajar en el tren subterraneo para ir al trabajo

o a otras actividades y destinos tales como Hollywood
Con lIuvia
autopistas,

0

0

Universal City.

con sol, no importa que tan congestionadas

esten las

los usuarios del tren subterraneo pueden disfrutar de un viaje

desde el Valle de San Fernando al centro de Los Angeles en 20 minutos y
desde Hollywood

al centro de Los Angeles en menos de 15 minutos.

Dos de las estaciones de la LInea Roja del Metro ofrecen
estacionamiento

gratuito, North Hollywood,

ubicada en el 5350 del bulevar

Lankershim y la estaci6n Universal City, del 3901 del bulevar Lankershim.
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En las dos estaciones se esta ampliando el estacionamiento.

Hasta

ahora hay 919 espacios para estacionarse en la estaci6n « North
Hollywood»,

pero a mediados de febrero se pond ran a disposici6n del

publico 188 espacios mas.
Mientras tanto, en Universal City, al sur del bulevar Ventura,
espacios de estacionamiento,

hay 390

pero para finales del verano se integraran otros

165 nuevos espacios cuando se terminen la construcci6n

del puente que

conectara la estaci6n de la LInea Roja del Metro con el bulevard Ventura.
La MT A busca la manera de lograr que los usuarios del transporte
publico dejen sus carro en casa. En la estaci6n de North Hollywood

media

docena de autobuses Metro prestan servicio directo a la estaci6n, mientras
que la LInea 750 del nuevo servicio Metro Rapid da servicio a la estaci6n
Universal City junto a otras seis rutas de autobuses Metro. Ademas, en cada
una de estas estaciones hay espacio para guardar bicicletas

0

dejarlas

encadenadas.
EI costo del pasaje por un viaje regular es de 1.35 d6lar. Si desea
transbordar

a un tren de la LInea Azul rumbo a Long Beach

0

a la LInea

Verde, que va desde Norwalk a EI Segundo, el costo extra es de 25
centavos, as! como otras conexiones a cualquier autobus Metro. Las fichas
de descuento tienen un precio de 90 centavos por un viaje regular, pero se
venden en parquete con 10 unidades.
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Los pases mensuales, bi-mensuales y semanales son validos para
viajar sin ninguna restricci6n,

en cualquier

autobus

0

tren del sistema Metro

y estan disponibles en diferentes lugares de la ciudad.
Para mayores detalles sobre el servicio de autobuses y trenes Metro,
tanto rutas como horarios y precios del pasaje y locales donde se pueden
adquirir pases y fichas, favor de lIamar al (800) COMMUTE
paginas electr6nicas WWW.METRO.NET.
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visitenos en las

