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MTA OFRECE PASAJE GRATUITO A CICLISTAS EN AUTO BUSES V TRENES
El 17 DE MA VO COMO PARTE DE "DIA DE IR Al TRABAJO EN BICIClETA"

Para promover el "ora de ir al trabajo en bicicleta", el pr6ximo 17 de

mayo, la MTA ofrecera transporte gratuito en los autobuses y trenes Metro

para aquellas personas que se desplazan diariamente al trabajo en bicicleta y

necesiten deseen cubrir parte de su recorrido en transporte publico.

Los nuevos camiones Metro vienen equipados con una parrilla especial

para sujetar bicicletas en el frente de los autobuses, sin embargo, los viejos

modelos de camiones que estan siendo retirados no cuentan con esta parrilla.

Hasta la fecha, alrededor de 1,500 de los autobuses Metro pueden Ilevar

hasta dos bicicletas al mismo tiempo.

Cualquier ciclista puede hacer uso a cualquier hora de esta parrilla sin

ningun costo adicional en los camiones equipados adecuadamente. Ademas,

el 17 de mayo el pasaje para los ciclistas sera completamente gratuito.

Los ciclistas tam bien pueden lIevar sus icicletas en los trenes Metro y

Metrolink sin ningun costo extra. La MTA s610 permite bicicletas en sus

trenes fuera de las horas pico debido a que entre semana viajan

completamente lIenos por la manana y por la tarde. Empero, los ciclistas que

deseen viajar fuera de este horario, de 6 a 9 de la manana y por la tarde de 3

a 7 de la noche, pueden lIevar sus bicicletas en los trenes Metro. Se sugiere
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ora de ir al trabajo ...

a los ciclistas que cuando aborden los trenes se dirijan a los carros mas

desocupados.

La MTA es patrocinador el evento "Dfa de ir al trabajo en bicicleta" en

el Sur de California este 17 de mayo, pero el compromiso de la agencia por

promover el uso de bicicletas como una alternativa de transporte es de todo

el ano.

En los ultimos ocho anos, la MT A a otorgado alrededor de 64 millones

de d61ares para 94 proyecto de caminos para bicicletas en el condado de Los

Angeles. Entre estos se incluyen el carril exclusivo a 10 largo del Rfo Los

Angeles y en otros lugares, asf como carriles de bicicletas en las calles y

cruceros, estaciones de bicicletas y senalamientos.

Por otro lado, la MTA ha gastado mas de 5 millones de d61ares en

lug ares para guardar bicicletas y para dejarlas encadenadas en las estaciones

de los trenes Metro y Metrolink, asf como en otras instalaciones publicas

para animar a quienes viajan diariamente al trabajo a que usen las bicicletas y

educar a los ninos sobre habitos de seguridad al pasear en bicicleta y otros

gastos mas.

Se calcula que los ciclistas efectuan un 2.4 por ciento de todos los

viajes diarios al trabajo en el condado de Los Angeles. La meta de la MTA

para el ano 2025 es duplicar el numero de viajes en bicicleta hasta en un 5

por ciento y poder asf aliviar la congesti6n del tratico diario ante el

crecimiento de la poblaci6n y el influjo de mas vehfculos de motor.

Con ese fin, la MTA proyecta en el futuro tener 1,800 millas en

caminos para bicicletas y carriles en las calles en el condado de Los Angeles.
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Hoy en dra hay alrededor de 500 millas.

Cada ano la MT A otorga casi 7 millones de d6lares a diferentes

ciudades y al condado de Los Angeles para proyectos de bicicletas. En su

bosquejo del Plan de Transporte a Largo Plazo, un plan para la planeaci6n del

transporte en el condado de Los Angeles para el ano 2025, la MTA propone

incrementar gastos anuales para bicicletas de hasta 10 millones de d6lares y

aumentarlos hasta 20 millones al ano, si hay fondos disponibles.

Los proyectos para bicicletas reciben fondos federales de transporte,

fondos locales y estatales distribuidos a traves de la MT A.

Para mas informaci6n sobre "Dra del ir al trabajo en bicicleta",

programas de bicicletas y enlace al transporte publico, lIame al 1 (800)

COMMUTE y escoja la opci6n "Rideshare". Para pedir un mapa de todas las

rutas de bicicletas en la ciudad de Los Angeles lIame al (213) 485-9957. Un

mapa que muestra todas las rutas de bicicletas en el condado de Los Angeles

esta siendo revisado para ser publicado por la MTA el pr6ximo ano. Para

solicitar mas informaci6n sobre los fond os de la MT A para los programas de

bicicletas, favor de lIamar a Lynn Goldsmith al (213) 922-3068 en el

Departamento de Planeaci6n de la MTA.




