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MTA CAMBIARA 71 RUTAS DE AUTOBUSES EL DIA DE LA MARATON;
SERVICIO DE TRENES GRATIS Y AUTOBUSES REBAJADOS A 50
CENTAVOS EL 3 DE MARZO

La MTA cambiara temporalmente la ruta de 71 lineas de autobuses MTA

en el centro de Los Angeles y en Hollywood durante la decimo-primera Maraton

anual que tendra lugar en Los Angeles, el domingo 3 de marzo de 1996.

Los cambios de ruta ocurriran entre las 4:30 a.m. y 5:00 p.m. en el centro

de Los Angeles, Exposition Park, Mid-Wilshire y el area de Hollywood.

Los aficionados y espectadores de la maraton pod ran viajar gratis en los

trenes de la Linea Azul, Linea Roja y Linea Verde hacia las zonas de inicio y

finalizacion de la carrera. EI servicio gratuito de tren es cortesia de la compania

de vihiculos Honda y de la MTA. Las tarifas de bus estaran rebajadas, durante

ese dia unicamente, a 50 centavos en todas la rutas de autobuses MTA.

La estacion subterranea de la Linea Roja y la Linea Azul en la esquina de

las calles 7 y Figueroa es la mas cercana a la zona de inicio de la carrera ya

que las calles adyacentes estaran cerradas para el trafico de vehiculos. La

estacion subterranea de la Linea Roja en el Parque Pershing es la mas cercana

a la meta de la Maraton, localizada en las calles 5 y Flower, al frente de la

Biblioteca Central de Los Angeles.
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Se recomienda a los usuarios regulares de los autobuses MTA que

planeen sus viajes para el dia 3 de marzo, con anticipacion y que obtengan un

boletin informativo con la informacion especifica de los cambios de ruta

programados para ese dia. Para obtener informacion especifica sobre horarios y

cambios en las rutas, el publico debe lIamar al 1 (800) 266-6883 (1-800-

COMMUTE), (213) 626-4455 0 (310) 320-9442 entre las 6 a.m. y 8:30 p.m., de

lunes a viernes, y entre las 8:00 a.m. y 6:00 p.m., sabados y domingos.
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