¡Bienvenido!
¡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 cero emisiones.
Todos aqui en Foothill Transit estamos comprometidos a brindarle un viaje seguro, confiable,
y agradable. Con 373 autobuses que recorren 37 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.
Si usted tiene poca experiencia del autobús y de Foothill Transit, ¡bienvenido a bordo! Encontrará
un guía útil que le explicará cómo leer los horarios. 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.

Qué hay de nuevo?
Servicio al centro de Los Angeles – Hemos ampliado la ruta Silver Streak a la estación de Pico y
Flower en el centro de Los Angeles para mejorar las conexiones con Metro Rail. También hemos
agregado un viaje adicional de la línea 495 en la tarde, que sale del centro de Los Angeles a las
2:33 p.m.
Ajustes de ruta – Hemos ajustado la ruta de la línea 292, que ahora incluye una nueva parada en
frente de Pomona High School. La línea 274 volverá a su ruta normal a lo largo de Puente Ave., entre
Don Julian y Temple. La línea 281 volverá a su ruta normal a lo largo de Citrus St., entre la autopista
I-10 y Cameron. Las líneas de Commuter Express 493, 495, 497, 498, 499, y 699 volverán a su ruta
normal a lo largo de Hope St. y Flower St., entre 1st St. y 6th St.
Para hacer transbordo a otras agencias – A partir del domingo, 15 de julio, para hacer transbordo
a otras agencias de transporte se necesitará una tarjeta TAP. Los transbordos serán automáticos y la
tarifa de transbordo se deducirá de su tarjeta TAP en el segundo autobús o tren que usted aborde.
Además, el período de transbordo se extenderá a dos horas y media después del primer abordaje.
Para obtener más información, visite foothilltransit.org/tap.
¡Gracias por viajar por Foothill Transit!
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