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RIDER NEWS

RTA to Launch Route and Schedule Changes in January

On January 12, the Riverside Transit Agency will make several schedule and route
changes to improve frequency, enhance connections and reliability and improve
your travel experience. Get ready for more weekday trips aboard CommuterLink
Express buses and weekend service every
15 minutes on routes 16 and 19. Details
will soon be available inside on-board
brochures, at RiversideTransit.com, and
in new Ride Guides debuting in January.

Youth Ride RTA for Only 25 Cents on Winter Break

From December 21 through January 12, RTA will offer
25-cent fares aboard any fixed-route bus including
CommuterLink to anyone 18 or younger. To ride, simply
flash your school ID, RTA Youth ID card or driver license
to ride for a quarter to Disneyland, the movies, the mall
— anywhere we go, anytime we operate!

Your Phone is Your Pass

Pay your fare with your smartphone. Just download the Token Transit app to
your device and follow the prompts to buy RTA bus passes. When you board the
bus, make sure the app is open and the pass is visible, place the phone over the
farebox validator and wait for the beep. Call us at (951) 565-5002 to learn how to
pay your fares with your phone.

Holiday Service

On Christmas Day (December 25) and New Year’s Day (January 1), RTA will operate
Sunday service and administrative offices will be closed. On December 24 and
December 31, buses will operate normal schedules.

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.

Rider Tip | If you use a paper pass that has been activated, swipe it in the farebox
rather than dipping it to prevent it from jamming in the farebox.

Next Board Meeting is December 19 | The meeting will begin at 2 p.m. at the
County Administration Center, 4080 Lemon St., First Floor in Riverside. Location is
served by routes 10, 12, 13, 54, 200, 208 and 210.
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RTA Lanzará Cambios de Ruta y Horarios en Enero

El 12 de enero, Riverside Transit Agency hará varios cambios de horario y ruta
para mejorar la frecuencia, mejorar las conexiones y la confiabilidad y mejorar su
experiencia de viaje. Prepárese para más viajes de lunes a viernes a bordo de los
autobuses CommuterLink Express y el servicio de fin de semana cada 15 minutos para
las rutas 16 y 19. Los detalles pronto estarán disponibles dentro de los folletos a bordo,
en RiversideTransit.com, y en las nuevas guías de paseo que debutan en enero.

Jóvenes viajan en RTA por sólo 25 centavos en las vacaciones de invierno

Desde el 21 de diciembre hasta el 12 de enero, RTA ofrecerá
tarifas de 25 centavos a bordo de cualquier autobús de
ruta fija, incluyendo CommuterLink a cualquier persona
de 18 años o menos. Para montar, simplemente presente
su identificación de la escuela, tarjeta de identificación
para jovenes de RTA o licencia de conducir para viajar
por una peseta Disneyland, al cine, al centro comercial —
dondequiera que vayamos, cada vez que operamos!

Tu Teléfono es tu Pase | Paga tu tarifa con tu smartphone. Sólo tiene que descargar

la aplicación Token Transit a su dispositivo y siga las indicaciones para comprar
pases de autobús RTA. Cuando subas al autobús, asegúrate de que la aplicación
esté abierta y que el pase esté visible, coloca el teléfono sobre el validador de la
caja de tarifas y espera el pitido. Llámenos al (951) 565-5002 para aprender a pagar
sus tarifas con su teléfono.

Servicio Durante días Festivos | El día de Navidad (25 de diciembre) y el día de Año

Nuevo (1 de enero), RTA operará el servicio dominical y las oficinas administrativas
permanecerán cerradas. El 24 de diciembre y el 31 de diciembre, los autobuses
operarán horarios normales.

Viajes Gratis en Nochevieja | En la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre, RTA

ofrecerá viajes gratuitos a los pasajeros después de las 2:30 p.m. en todas las rutas
fijas. Es nuestra manera de proporcionar una alternativa de transporte seguro
durante las vacaciones y decir gracias a nuestros clientes por su patrocinio durante
todo el año.

Consejo de Pasajeros | Si utiliza un pase de papel que se ha activado, deslícelo en la
caja de tarifas en lugar de sumergirlo para evitar que se atasque en la caja de tarifas.

Próxima reunión de la Junta Directiva es el 19 de diciembre

| La reunión
comenzará a las 2 p.m. en el Centro de Administración del Condado,
4080 Lemon St., Primer Piso en Riverside. La ubicación es servida por las rutas 10,
12, 13, 54, 200, 208 y 210.
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