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RIDER NEWS

Route and Schedule Changes Coming September 8
On September 8, RTA will make several schedule and route changes to boost
performance, enhance connections and expand service into new areas. Some of
the highlights include more frequency on routes 1, 13, 14 and 22; additional trips
on routes 19 and 28; and expanded service on Route 12 to Corona Hills Plaza and
Route 79 to MSJC-San Jacinto. In addition, some trips will be eliminated due to
low ridership. Look for a service change guide on buses mid-August and new ride
guides in late August.

Last Month to Ride for 25 Cents
It’s not too late to ride for a quarter. Through
September 2, anyone 19 years or younger ride for
just 25 cents! Simply flash your valid school ID, and
ride for a quarter to the movies, the mall, the beach
— anywhere RTA buses go, anytime they operate.

Sun Setting Soon on Beach Bus
Get a lift to the beach this month aboard RTA’s Beach
Bus. It’s easy to reach the beach thanks to expanded
summer service on CommuterLink Express
Route 202. The route is providing extra weekday
and weekend trips from Murrieta and Temecula to the Oceanside Transit Center
through September 2. See Ride Guide Page 196 for details.

Welcome Back, Students!
Thanks to the Go-Pass and U-Pass programs, students at Cal Baptist University, La
Sierra University, Moreno Valley College, Mt. San Jacinto College, Norco College,
Riverside City College and UC Riverside get unlimited rides on RTA buses. Simply
swipe your college ID and enjoy the ride to school or anywhere else RTA goes.

RTA to Operate Sunday Schedule on Labor Day, SEPTEMBER 2
RTA buses will operate on a Sunday schedule on Labor Day. The Customer
Information Center will be open and RTA’s Administrative Offices will be closed.

Safety Tip | For safety reasons, RTA buses cannot stop at locations that are
under construction or non-designated bus stops.

Next RTA Board Meeting

RTA’s Board of Directors will not meet in August. The next meeting is Thursday,
September 26 at 2 p.m. at the County Administration Center, 4080 Lemon St.,
First Floor in Riverside.
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Cambios de Ruta y Horario Según el Próximo 8 de Septiembre | El 8 de septiembre,

RTA hará varios cambios en sus horarios y rutas para aumentar el rendimiento,
mejorar las conexiones y ampliar el servicio a nuevas áreas. Algunos de los aspectos
más destacados incluyen más frecuencia en las rutas 1, 13, 14 y 22; viajes adicionales
en las rutas 19 y 28; y servicio ampliado en las rutas 12 y 79. Además, algunos viajes
serán eliminados debido al bajo rendimiento. Busque una guía de cambio de servicio
en los autobuses a mediados de agosto y nuevos guías de viaje a finales de agosto.

El Último Mes Para Montar por 25 Centavos | No es

tarde para tomar el bus por una peseta. ¡Hasta el 2 de
septiembre, cualquier persona de 19 años o menos
viaja por solo 25 centavos! Simplemente muestre su
identificación escolar válida y viaje por 25 centavos al
cine, el centro comercial, la playa, donde quiera que
vayan los autobuses de RTA, siempre que operen.

No Pierda la Oportunidad de Tomar el Beach Bus (Autobús a la Playa) | Tome un viaje

a la playa este mes a bordo del Beach Bus de RTA. Es fácil llegar a la playa gracias al
servicio de verano ampliado en CommuterLink Exprés Ruta 202. La ruta ofrece viajes
de lunes a viernes y de fin de semana adicionales desde Murrieta y Temecula hasta el
Oceanside Transit Center hasta el 2 de septiembre. Consulte la página 196 del guía de
viajes para obtener más información.

¡Bienvenidos de Nuevo, Estudiantes! | Gracias a los programas Go-Pass y U-Pass, los

estudiantes de Cal Baptist University, La Sierra University, Moreno Valley College, Mt.
San Jacinto College, Norco College, Riverside City College y UC Riverside obtienen
viajes ilimitados en autobuses RTA. Simplemente utilice su identificación de
universidad y disfrute el viaje a la escuela o a cualquier lugar que vaya RTA.

RTA Operará Bajo el Horario Dominical en el Día del Trabajo (Labor Day) |
Los autobuses de RTA operarán bajo el horario de Domingo este Labor Day, lunes
2 de septiembre. El Centro de Información al Cliente estará abierto y las Oficinas
Administrativas de RTA estarán cerradas.

Consejo de Seguridad | Por razones de seguridad, los autobuses RTA no pueden

parar en lugares que están en construcción o paradas de autobús no designadas.

Próxima Reunión de la Junta de RTA | El Consejo de la Mesa Directiva de RTA no se

reunirá en agosto. La próxima reunión es el 26 de septiembre a las 2 p.m. en el Centro
de Administración del Condado, 4080 Lemon St., Primer Piso en Riverside.
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