December 2016
Ride RTA for Only 25 Cents on Winter Break
From December 18 through January 8, RTA will offer 25 cent
fares aboard any bus to students in grades 1-12. Just show your
student ID and ride for a quarter to the movies, the mall, the
beach --- anywhere we go, anytime we operate!
Holiday Schedule
On Thanksgiving Day, Christmas Day and New Year’s Day, RTA
will provide Sunday service, the Customer Information Center will
be open and administrative offices will be closed. On December
23 and 30, RTA will provide regular service and administrative
offices will close at noon. On November 25, December 26 and
January 2, RTA will provide regular service, the Customer
Information Center will be open and administrative offices will be
closed.
Free Rides on New Year’s Eve
On New Year’s Eve, December 31, RTA will offer free rides to
passengers after 2:30 p.m. on all fixed-routes. It’s our way of
providing a safe transportation alternative during the holiday and
saying thank you to our customers for their year-round patronage.
Service Changes Coming to Downtown Riverside
On January 8, RTA will launch a new way of serving downtown
Riverside. The Riverside Downtown Terminal will close and
customers will benefit from new and upgraded bus stops at more
than 20 central locations. Customers can also look forward to a new
bus layover location on Vine Street near the Riverside-Downtown
Metrolink Station. In addition, RTA will upgrade several routes
systemwide to boost productivity and enhance connections.
Details inside on-board brochures, at RiversideTransit.com, and
in Ride Guides debuting later this month.
Just Take One
Ride Guides are a great tool to help you plan your trip. They are
handy, free and available to our customers anytime. However, in
an effort to keep printing costs down, reduce waste and keep the
guides free for our customers, RTA encourages you to take just
one and retain it for future use.
UPCOMING MEETINGS & EVENTS
Board Meeting
On December 15 at 2 p.m., RTA’s Board of Directors will hold
its monthly meeting at the County Administrative Building, 4080
Lemon St. First Floor in Riverside.
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diciembre 2016
Viaje en RTA por Solo 25 Centavos en las Vacaciones de Invierno
Del 18 de diciembre al 8 de enero, RTA ofrecerá tarifas de 25 centavos
en cualquier autobús a los estudiantes en los grados 1-12. Sólo
muestre su identificación de estudiante y viaje por solo 25 centavos a
las películas, al centro comercial, a la playa --- a cualquier lugar que
viajemos, en cualquier tiempo que operamos!
Horario de Días Festivos
El Día de Acción de Gracias, el Día de Navidad y el Día de Año Nuevo,
RTA ofrecerá el servicio de los domingos, el Centro de Información al
Cliente estará abierto y las oficinas administrativas estarán cerradas.
El 23 y 30 de diciembre, RTA proporcionará servicios regulares y las
oficinas administrativas cerrarán al mediodía. El 25 de noviembre, el
26 de diciembre y el 2 de enero, RTA proporcionará servicio regular,
el Centro de Información al Cliente estará abierto y las oficinas
administrativas estarán cerradas.
Viajes Gratis el día Antes del Ano Nuevo
El día antes del año nuevo, el 31 de diciembre, RTA ofrecerá viajes
gratis a los pasajeros después de las 2:30 p.m. en todas las rutas fijas.
Es nuestra forma de proporcionar una alternativa de transporte seguro
durante los días festivos y darle gracias a nuestros pasajeros por su
patrocinio durante todo el año.
Cambios al Servicio en el Centro de Riverside
El 8 de enero, RTA lanzará una nueva forma de servir el centro de
Riverside. Riverside Downtown Terminal se cerrará y los clientes
beneficiarán de nuevas y mejores paradas de autobús en más de 20
ubicaciones centrales. Los clientes también beneficiarán de una nueva
parada de autobús en Vine Street cercas de Riverside Downtown
Metrolink Station. Además, RTA actualizará varias rutas en todo el
sistema para aumentar la productividad y mejorar las conexiones. Los
detalles se encuentran en los folletos ubicados en todos los autobuses,
en RiversideTransit.com, y en la Guía de Viajes.
Solo Tome Una
La Guía de Viajes es una gran herramienta para ayudarle a planificar
su viaje. Sin embargo, en esfuerzo para mantener bajos los costos
de impresión, reducir el desperdicio y mantener las guías gratuitas
para nuestros clientes, RTA le recomienda que tome solamente una y
guárdela para uso en el futuro.

PROXIMOS EVENTOS
Reunión de la Mesa Directiva
El 15 de diciembre a las 2 p.m., la Mesa Directiva de RTA llevará a cabo
su reunión mensual en el Edificio Administrativo del Condado, 4080
Lemon St., primer piso, en Riverside.
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