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¡Gracias por elegir Foothill Transit!
Nos complace poder ofrecerle una premiada alternativa de transporte público de alta calidad y respetuosa del medio ambiente para sus necesidades de viajes habituales. ¿Sabía usted que al elegir
el transporte público en lugar de su auto, está mejorando la calidad de vida de todos los habitantes
del sur de California? Es verdad. Cada persona en uno de nuestros autobuses representa un auto
menos en la carretera, lo que significa calles más seguras y el aire más limpio, sobre todo porque el
100% de nuestra flotilla ya está funcionando con gas natural comprimido o electricidad.
Todos aqui en Foothill Transit estamos comprometidos a brindarle un viaje seguro, confiable
y agradable. Con 370 autobuses que recorren 39 líneas por los valles de San Gabriel y Pomona así
como por Los Angeles, Foothill Transit le ofrece la flexibilidad que se ajusta a sus necesidades de
viaje. Pregúnteles a los más de 14 millones de personas que optan por Foothill Transit cada año.
El Libro del Autobús de primavera 2017 celebra nuestros 28 años de servir a las necesidades de
transporte público de los valles de San Gabriel y Pomona. Si usted tiene poca experiencia del transporte público y de Foothill Transit, ¡le damos la bienvenida a bordo! Encontrará un guía útil que le
explicará cómo leer los horarios de nuestros autobuses. Si necesita un poco de ayuda personal, por
favor llámenos al 1-800-RIDE-INFO (743-3463), de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m., sábados de 10
a.m. a 8 p.m. y domingos de 11 a.m. a 6 p.m. Le ayudaremos a planear su itinerario de viaje y subir a
bordo.
Todo lo que hay en este Libro del Autobús, incluyendo las últimas noticias sobre nuestro servicio, se
puede consultar en foothilltransit.org. Ahí puede inscribirse a las Alertas al Pasajero (Rider Alerts), y
le enviaremos actualizaciones personalizadas directo a su bandeja de entrada del correo electrónico
o un mensaje de texto. ¡Somos sociales, también! Nos puede encontrar en Facebook (/foothilltransit),
Twitter, Instagram y Vine (@foothilltransit). Acérquese y platique con nosotros, ¡no mordemos!
¡Gracias por viajar por Foothill Transit! Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando se
trata de desplazarse por el condado de Los Angeles. Nos complace y nos sentimos honrados de
ser parte de su día.Actualizaciones de horarios y mapa – Hemos hecho ajustes de horario para
mejorar el servicio en las siguientes líneas: 178, 187, 190, 194, 270, 280, 481, 493, 495, 690, y el Silver
Streak.
Además, las líneas 187, 270, 269, 281, 480, 486 y el Silver Streak tendrán cambios de parada mínimos
debido a diferentes proyectos de construcción de la ciudad.
La línea 185 ahora dará servicio al City Hall de Industry los días laborables en horas vespertinas. El servicio de fin de semana permanecerá igual.
La línea 187 dejará de hacer parada dentro de la estación de Sierra Madre Villa. La línea 187 parará
justo afuera de la estación en Foothill Blvd., en la esquina de Sierra Madre Villa Ave.
Inscríbase para Rider Alerts (alertas al pasajero) en foothilltransit.org para recibir información actualizada sobre las líneas en las que usted viaja.
Paradas con horario fijo – Hemos eliminado el horario fijo de algunas paradas en los listados
de las líneas 187 y 690. Ambas líneas seguirán dando servicio a todas las paradas de autobús. Sin
embargo, el horario fijo de algunas paradas ya no aparecerá en nuestros listados, permitiendo así
a los autobuses más flexibilidad con el tráfico. Utilice el Planificador de Viajes en foothilltransit.org
o llame al 1-800-RIDE-INFO (743-3463) para encontrar la hora estimada de llegada para cualquier
parada que no tiene horario fijo.
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