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RTA is Giving Away Tickets to Disneyland | Anyone who rides any RTA
bus (excluding Dial-A-Ride), between now and December 16, and tells us
about their experience at RiversideTransit.com automatically qualifies for a
chance to win tickets to Disneyland and 30- Day bus passes good on all bus
routes, including CommuterLink express routes. The top winner gets four
Disneyland tickets and four 30-Day bus passes. Another lucky contestant
will get two Disneyland tickets and two 30-Day bus passes. The winners will
be announced December 17. One entry per person.

Buses Operate Weekend Service on Veterans Day | On Veterans Day,
Sunday, November 11, buses will operate regular weekend service. Look for
RTA buses in area Veterans Day parades and events. Veterans are always
welcome on RTA buses and get well-deserved discounts on base fare and
30-Day passes.

Stuff a Bus for Teens in Crisis | On Thursday, November 15, RTA
invites you to donate non-perishable food, linens, toiletries and other
items to Operation SafeHouse, which assists local teens in crisis. Donations
will be accepted aboard RTA buses at the County Administration Center,
4080 Lemon St. (1 p.m.), Riverside City Hall, 3900 Main St. (2 p.m.), Riverside
Metro Auto Group, 8330 Indiana Avenue (3 p.m.), and Riverside Target,
3520 Tyler St. (3:30 - 7 p.m.). Questions? Call (951) 351-4418.

Thanksgiving Holiday Service | On Thursday, November 22, RTA buses
will operate on a Sunday schedule, the Customer Information Center will
be open from 8 a.m. to 5 p.m., and administrative offices will be closed.
On Friday, November 23, regular bus service resumes, the Customer
Information Center will be open 6 a.m. to 10 p.m., and administrative
offices will be closed.

Need a Lift to the Festival of Lights? | Climb aboard a free shuttle
from the Riverside-Downtown Metrolink Station to the annual festival in
downtown Riverside. The RTA shuttle, which runs from the November
23 switch-on ceremony through December 15, will operate Friday and
Saturday evenings between 3 p.m. and 10 p.m., offering service from the
train station to the Mission Inn. The shuttle is open to the public.

Just Take One | Ride Guides are a great tool to help you plan your trip.
To keep printing costs down, reduce waste and keep the guides free, RTA
encourages you to take just one and retain it for future use.

Next Board Meeting is November 15 | The meeting will begin at 2 p.m. at
the County Administration Center, 4080 Lemon St., First Floor in Riverside.
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RTA está Regalando Boletos para Disneylandia | RTA está regalando

entradas para el Lugar Más Feliz de la Tierra. Cualquier persona que viaje
en cualquier autobús de RTA (excluyendo Dial-A-Ride), desde ahora hasta
el 16 de diciembre, y nos cuenta sobre su experiencia en RiversdieTransit.
com califica automáticamente para la oportunidad de ganar boletos
a Disneyland y un pase de 30 días para todas las rutas de Autobús,
incluyendo rutas exprés de CommuterLink. El ganador del premio mayor
obtiene cuatro boletos de Disneylandia y cuatro pases de 30 días. Otro
afortunado concursante obtendrá dos boletos de Disneyland y dos pases
de 30 días para el autobús. Los ganadores serán anunciados el 17 de
diciembre. Hay un límite de una entrada por persona.

Los Autobuses Operan el Servicio de Fin de Semana en el Día de los
Veteranos | En el Día de los Veteranos, el domingo 11 de noviembre,

los autobuses operarán el servicio regular de fin de semana. Busque los
autobuses de RTA en el área del Día de los Veteranos, desfiles y eventos.
Los veteranos siempre son bienvenidos en los autobuses de RTA y obtienen
descuentos bien merecidos en la tarifa regular y pases de 30 días.

Llenar un Autobús para Adolescentes en Crisis |

El jueves 15 de
noviembre, RTA lo invita a donar alimentos no perecederos, ropa de cama,
artículos de aseo y otros artículos a la Operación SafeHouse, que ayuda
a los adolescentes locales en crisis. Se aceptarán donaciones a bordo de
los autobuses de RTA en el Centro de Administración del Condado, 4080
Lemon St. (1 p.m.), Riverside City Hall, 3900 Main St. (2 pm), Riverside
Metro Auto Group, 8330 Indiana Avenue (3 p.m.) y Riverside Target,
3520 Tyler St. (3:30 - 7 p.m.). Preguntas? Llame al (951) 351-4418.

Servicio Durante Dia Festivo de Acción de Gracias | El jueves 22 de

noviembre, en conmemoración de Acción de Gracias, los autobuses de RTA
operarán en horario de domingo, el Centro de Información al Cliente estará
abierto de 8 a.m. a 5 p.m., y las oficinas administrativas estarán cerradas.
El viernes 23 de noviembre, se reanuda el servicio regular de autobuses, el
Centro de Información al Cliente estará abierto de 6 a.m. a 10 p.m., y las
oficinas administrativas estarán cerradas.

¿Necesitas Pasaje al Festival de las Luces? | Suba a bordo de un

servicio de traslado gratuito desde la estación de Metrolink de RiversideDowntown a la festival anual en el centro de Riverside. El autobús de RTA,
que se extiende desde la ceremonia de encendido del 23 de noviembre hasta
el 15 de diciembre, operará las noches de viernes y sábado entre las 3 p.m. y
las 10 p.m., que ofrece servicio por la tarde y por la noche desde la estación
de tren hasta el Mission Inn. El servicio de transporte está abierto al público.

Solo Toma Uno | Los guías de viaje son una excelente herramienta para

ayudarlo a planificar su viaje. Para mantener bajos los costos de impresión,
reducir los desperdicios y mantener las guías gratis, RTA lo alienta a tomar
solo una y retenerla para uso futuro.

La Próxima Reunión del Consejo es el 15 de noviembre | La reunión
empezará a las 2 p.m. en el Centro de Administración del Condado, 4080
Lemon St., primer piso en Riverside.
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