foothilltransit.org
¡Todo en el contenido del Libro del Autobús y mucho más se puede
encontrar en nuestra página web!
Todo lo que usted encuentre aquí está ahora disponible en un libro del autobús electrónico totalmente personalizable en foothilltransit.org/EBusBook. Seleccione la información, los mapas y los
horarios que desee y el libro del autobús electrónico compilará su propia copia personal en un libro
del autobús que pueda descargar e imprimir.
También, usted puede encontrar todo el contenido de este libro del autobús, y mucho más, en
foothilltransit.org. Inscríbase para recibir alertas personalizadas e información sobre desvíos en su
dirección de correo electrónico o su teléfono celular. Utilice nuestro planeador de viajes, mapas de
la región y Google Transit para ayudarle a navegar hacia sus puntos locales favoritos. El sitio web
foothilltransit.org es la herramienta definitiva para los viajes habituales de los negocios, residentes y
visitantes de los valles de San Gabriel y Pomona. Incluso hay una calculadora de costos de viaje que
le ayuda a ver cuanto dinero se ahorra al cambiar a Foothill Transit para sus necesidades de transporte.

¿Prefiere usar las redes sociales? ¡Estamos allí, también! Búsquenos:
facebook.com/foothilltransit

La página de
Facebook promueve
la discusión entre
los compañeros pasajeros además de
mostrar ofertas exclusivas, fotos y vídeos.

instagram.com/foothilltransit

Instagram es una
aplicación para compartir fotos que se ha
hecho conocida por
sus filtros divertidos.
La utilizamos para
publicar imágenes poco vistas que
van mucho más allá de nuestros
autobuses blancos brillantes.

twitter.com/foothilltransit

Los diálogos interactivos de Twitter,
monitoreados por
Foothill Transit,
ofrecen comunicaciones en dos sentidos
sobre el servicio y otras actualizaciones. No están monitoreados
las 24 horas. Síguenos en @foothilltransit.

Si usted está
buscando la
creatividad tras
bambalinas,
puede ver en
Vine nuestros
vídeos continuos de 6
segundos y animación de
movimiento detenido.

linkedin.com/company/foothill-transit

pinterest.com/foothilltransit
pinterest

Pinterest es una
forma divertida para
señalar algunas de
las cosas intere
interesantes que suceden
en el mundo del
transporte público
público. Ya sea que
usted busca maneras de hacer
su viaje más agradable o quiere
ver más entradas que le ayuden
a relacionarse con los usuarios
del transporte como usted
(y tal vez lograr que más personas lo acompañen a bordo),
nuestra página de Pinterest
hace que sea pan comido
tomar el autobús.

1-800-RIDE-INFO (743-3463) foothilltransit.org
l

vine.co/FoothillTransit

LinkedIn es la herramienta del profesional
para la comunicación por redes y el reclutamiento, y siempre estamos buscando a
gente talentosa y apasionada para unirse
a nuestro equipo diverso de profesionales
amigables del transporte.

¡Estamos apareciendo
constantemente por
todas partes, visite
foothilltransit.org/socialmedia
para conectarse con nosotros!
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