MAY 2019

RIDER NEWS
Tell Us What You Think

RTA is planning changes designed to increase frequency,
improve connections, reduce unproductive trips, and
introduce new trips and new destinations. These changes
will take effect September 2019 and January 2020. We
are holding a public hearing on May 23 to solicit public
comment on the proposals and FY 2020 budget. More
details inside the Proposed Service Changes Guide
available now inside buses and at RiversideTransit.com.

Route and Schedule Changes Coming May 12
RTA will adjust several routes to increase productivity, improve connections and
enhance your travel experience. Details can be found inside the new Ride Guides
debuting on buses early May. Get a sneak peek at RiversideTransit.com or check
out the Service Change Guide available inside buses.

RTA Will Operate Sunday Service on Memorial Day, Monday, May 27
On Memorial Day, buses will operate on a Sunday schedule, the Customer
Information Center will be open and RTA’s administrative offices will be closed.

Pilot Period Has Begun for Mobile Ticketing
See something new on your bus farebox? It’s a validator being used by a small
number of customers who are testing new mobile ticketing technology on routes
10, 13, 51 and 200. When the test period concludes this summer, the validators
are expected to expand to all buses, allowing all customers to pay fares with their
mobile phones.

Students Ride for 25 Cents this Summer
From June 1 through September 2, students in grades
1-12 can ride the bus for just 25 cents. Just flash your
valid school ID, and ride for a quarter to the movies, the
mall, the beach — anywhere RTA buses go, anytime they
operate. RTA also accepts valid driver’s licenses, RTA
Youth IDs, or any state-issued ID showing you are 19 or younger.

New Website Coming
RTA is proud to announce the launch of our new website this month!
RiversideTransit.com will get a cleaner, sleeker design, making your travel
experience better than ever before.

UPCOMING MEETINGS & EVENTS

On Thursday, May 23 at 2 p.m., RTA’s Board of Directors will hold its monthly
meeting at the County Administrative Center, 4080 Lemon St. First Floor in Riverside.
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MAYO 2019

INFORME
RIDER NEWS
AL PASAJERO
Díganos Qué Piensa | RTA está planeando cambios diseñados para

aumentar la frecuencia, mejorar las conexiones, reducir viajes
improductivos e introducir nuevos viajes y nuevos destinos. Estos
cambios estarán en efecto en septiembre del 2019 y enero del 2020.
Tendremos una audiencia pública el 23 de mayo para solicitar
comentarios del público sobre las propuestas y el presupuesto del
Año Fiscal 2020. Detalles dentro de la Guía de Propuestos Cambios
de Servicios disponibles actualmente dentro de los autobuses y en Riverside.com.

Cambios de Ruta y Horarios Vienen el 12 de Mayo | El 12 de mayo, RTA ajustará varias

rutas para aumentar el rendimiento, mejorar las conexiones y mejorar su experiencia
de viaje. Los detalles se pueden encontrar dentro de las nuevas Guías de Viajes que
estarán en los autobuses a principios de mayo. Vea un adelanto en Riverside.com o vea
la Guía de Cambios de Servicios disponible dentro de los autobuses.

RTA Operará el Servicio de Domingo el Día de los Caídos, 27 de Mayo | En el Día de los

Caídos, el lunes 27 de mayo, los autobuses operarán el horario de domingo, el Centro
de Información de Cliente estará abierto y las oficinas administrativas de RTA estarán
cerradas.

El Período Piloto de Boletos Móviles Ha Comenzado | ¿Ve algo nuevo en la caja de tarifa

en el autobús? Es solo un validador utilizado por una pequeña cantidad de clientes que
están probando la nueva tecnología de boletos móviles en las rutas 10, 13, 51 y 200.
Cuando el período de prueba termine este verano, se espera que todos los autobuses
estarán equipados con validadores, permitiendo que todos los clientes paguen sus
tarifas con sus teléfonos móviles.

Los Estudiantes Viajan por 25 Centavos este Verano | Desde

el 1 de junio hasta el 2 de septiembre, los estudiantes en
los grados 1-12 viajan por solo 25 centavos. Simplemente
muestra tu identificación escolar válida y viaja por solo
25 centavos para ir al cine, al centro comercial, a la playa,
donde quiera que vayan los autobuses de RTA y cualquier
tiempo que estén en operación. RTA también acepta
licencias de conducir válida, identificaciones de RTA para jóvenes o cualquier otra
identificación emitida por el estado que demuestre que tienes 18 años o menos.

Viene Un Nuevo Sitio Web | ¡RTA se enorgullece en anunciar el lanzamiento de un nuevo

sitio web este mes! RiversideTransit.com obtendrá un diseño más limpio y elegante,
que hará que su experiencia de viajes sea mejor que nunca.

PRÓXIMAS REUNIONES Y EVENTOS

El jueves 25 de abril a las 2 p.m., la Mesa Directiva de RTA celebrará su reunión mensual
en el Centro de Administración del Condado, 4080 Lemon St. Primer piso en Riverside.

(951) 565-5002 | RiversideTransit.com
Comments@RIVERSIDETRANSIT.COM

