
JÓVENES VIAJAN
OC BUS DE GRATIS
CON ESTÁ PROMOCIÓN

AREA BENEFICIADA:
Todas las 34 ciudades del condado
de Orange y el condado

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA:
Jóvenes del condado de Orange
(edades de 6-18)

FONDOS:
Programa de Operaciones de Tránsito
Bajo en Carbono del Estado de
California  (LCTOP por sus siglas en
inglés)

PÁGINA WEB:
OCbus.com/YouthRideFree

CONTACTO:
Ryan Maloney
rmaloney@octa.net
(714) 560-5451

RESUMEN

El programa de jóvenes viajando de gratis (Youth Ride Free) es un pase
promocional que permite que jóvenes de 18 años y menor viajen todas las
rutas fijas de OC Bus de gratis. El programa de seis meses comenzará en
septiembre del 2021 y será válido hasta el 28 de febrero del 2022.

Pases e información de mercadeo serán distribuidos en asociación con las
escuelas del condado de Orange y padres podrán pedir pases a través de las
escuelas participantes, la tienda de OCTA, o en OCbus.com/YouthRideFree.

La promoción de jóvenes viajando de gratis está financiado por la beca del
Programa de Operaciones de Tránsito Bajo en Carbono del Estado de California
(LCTOP por sus siglas en inglés) a través de las Inversiones de Clima de
California, una iniciativa estatal que pone a trabajar billones de dólares de
fijación previa de límites máximos de compraventa, reduciendo emisiones de
gases de efecto invernadero, reforzando la economía, y mejorando la salud
pública y el ambiente – particularmente en comunidades con desventajas.

BREVE VISTAZO
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Orange County Transportation Authority

550 S. Main St
P.O. Box 14184
Orange, CA 92863-1584
(714) 560-OCTA
www.octa.net

DESTACADOS

FONDOS

BENEFICIOS

• Ofrece tarifa gratis promocional para sus jóvenes de 18 años y menor,
proveyendo opciones de transportación confiables para la educación,
trabajo y el ocio.

• Pase promocional gratis válido en cualquier servicio de OC Bus de rutas
fijas, incluyendo fines de semana y días feriados.

• Apoya la recuperación económica del condado de Orange y ayuda a mitigar
los impactos financieros de la pandemia de COVID-19 en poblaciones
diversas y de bajos ingresos.

• Permite que jóvenes de todo el condado de Orange puedan reajustarse
equitativamente a su educación y otras oportunidades después de las
restricciones de la pandemia.

• Ayuda introducir nuevos pasajeros jóvenes al transporte público,
inspirando uso a largo plazo.

• Mejora las opciones de viaje, reduce congestión, y reduce emisiones de
gases de efecto invernadero.

• Provee información y comentarios de pasajeros para el desarrollo de
programas juveniles en el futuro.

• El pase de “Youth Ride Free Fare” será un pase de
OC Bus gratis con cinta magnética, válida por seis
meses.

• Un “formulario de petición de padres” multilingüe
estará disponible en las escuelas, la tienda de
OCTA y en OCbus.com/YouthRideFree.
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