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Ahora con extensión para todo 2023

PRIMERO LA SEGURIDAD
Llevar el mensaje a las escuelas

Regalo 
para las fiestas

Tren de juguete 
conmemorativo en el interior 
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Las estaciones cambian y Metra debe cambiar con 
ellas. En esta edición de My Metra, descubrirá que se 
avecinan muchos cambios.
Nuestros hijos volvieron a la escuela, cada vez más cantidad de personas 
regresa a la oficina y Metra continúa ajustándose a las realidades 
posteriores a la pandemia con cambios en los horarios y las tarifas. El 
mejor ejemplo es que hemos decidido extender nuestro pase mensual 
“Super Saver” de tarifa fija de $100 hasta fines del próximo año. Vaya a la 
página 8 para leer más información.

Pensamos que muchos de ustedes podrían tener curiosidad sobre el 
estado actual de nuestras finanzas, dado que la cantidad de pasajeros es 
de aproximadamente la mitad de los niveles previos a la pandemia. Puede 
leer los detalles en la página 9, pero la respuesta rápida es que estamos 
un poco por delante de nuestras proyecciones de cantidad de pasajeros 
ciertamente conservadoras, lo que significa que el dinero de la ayuda 
federal durará más tiempo.

En Metra estamos entusiasmados con la última incorporación a nuestra 
flota de locomotoras: la nueva SD70MACH. Estas locomotoras como nuevas 
prometen ser más confiables y más limpias que las locomotoras a las 
que reemplazan. Hasta ahora pedimos 15, y probablemente se pedirán 
27 más. La primera se pintó con los colores de la RTA para conmemorar su 
50.º aniversario. Lea más en la página 7.

Por supuesto, se acerca la época de fiestas y hay muchos eventos a los que 
asistir y destinos para ver. Metra puede llevarlo a muchos de ellos. De hecho, 
Metra ofrece la experiencia “Holiday Train” (El tren de las fiestas) en la línea 
Metra Electric durante tres sábados de diciembre. Pase a la página 5 para 
leer más información. Lea un resumen de otros eventos en la página 10.

Como regalo por las fiestas y para agradecerle por ser pasajero de Metra, 
hemos incluido un tren de papel que puede hacer usted mismo. Esperamos 
que disfrute con sus hijos armándolo.

Finalmente, hay mucho trabajo que se lleva a cabo entre las horas pico en 
los depósitos de Metra, y estamos poniendo el foco en uno de ellos. Pase a 
la página 4 para ver qué sucede todos los días de la semana en el depósito 
de 51st Street de la línea Rock Island.

En nombre de todos los miembros de My Metra, le deseamos unas fiestas 
felices y seguras.
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Dado que los pasajeros están regresando, la revista 
My Metra es una forma excelente y rentable de 
conectarse con los del área de Chicago. Su anuncio 
se verá en las 11 líneas ferroviarias y aparecerá en 
línea en la versión digital de My Metra. Para más 
información sobre oportunidades de publicidad, 
escríbanos a marketing@metrarr.com . 

En la portada: El empleado de limpieza de vagones, Hilario Quiroga, presta servicios a un vagón.

¡HAGA PUBLICIDAD 
CON NOSOTROS PARA 
LLEGAR A CIENTOS DE 
PASAJEROS A DIARIO!

INSCRÍBASE 
PARA EL ENVÍO 
ELECTRÓNICO
¿Sabía que puede recibir esta  
revista de modo electrónico  
cada trimestre? Solo use el código  
QR para ir a nuestro sitio web y 
díganos su nombre y dirección de 
correo electrónico. Le enviaremos 
cada versión electrónica  
en cuanto esté disponible.

7



El empleado de limpieza de vagones Reggie 
Cooper limpia el parabrisas de un vagón.
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Una vez que lo hayamos llevado a trabajar, 
nos pondremos manos a la obra y nos 
prepararemos para llevarlo a casa más 
tarde ese mismo día. Como probablemente 
adivinará, la parte más ajetreada del día 
en un depósito de Metra ocurre entre las 
horas pico de la mañana y la tarde.

Después de que los trenes dejan a miles 
de pasajeros en las estaciones del centro 
por la mañana, se dirigen a uno de los 
varios depósitos cercanos para que se 
pueda completar una extensa lista de 
control de tareas; desde mantenimiento 
hasta inspecciones, limpieza y 
reparaciones. El trabajo debe hacerse a 
tiempo para volver a poner los trenes en 
servicio para la hora pico de la tarde.

Un depósito queda en 51st Street, que 
los pasajeros de Rock Island pueden ver 
todos los días en sus viajes hacia y desde 
el centro. Si esos pasajeros pudieran 
detenerse y observarlo, verían que se 
llevan a cabo muchas actividades. Para 
operar los 80 recorridos programados 
entre semana de Rock Island se necesitan 
13 trenes de entre seis y ocho vagones, 
o 13 locomotoras y 94 vagones en total. 
A todos esos vagones y locomotoras, 
además de los repuestos, se les hace 
mantenimiento en 51st Street.

Por lo general, los trenes llegan desde el 
norte, provenientes de la estación LaSalle 
Street. La primera tarea es que el tren 
pase a través de una lavadora gigante. 

HISTORIA DE PORTADA

Nuestras horas pico vienen 
después de las suyas

EN UN DEPÓSITO DE METRA
Detrás de escena



El electricista Jeffrey Gardner cambia un cable 
en un vagón.

El trabajador Carl Davis verifica los niveles de 
combustible de una locomotora.
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¡SUBA A NUESTRO 
HOLIDAY TRAIN!
Los días 3, 10 y 17 de diciembre, nuestro tren especial para 
las fiestas, el Holiday Train, estará funcionando en la línea 
Metra Electric para que todos puedan disfrutar. Nuestro 
tren decorado comenzará su ruta en la estación University 
Park y terminará en el Polo Norte (también conocida como 
Millennium Station) donde habrá chocolate caliente, rifas y 
donde, por supuesto, estará Santa Claus. ¡Mientras están en 
el tren, los pasajeros también pueden disfrutar de maquillaje 
facial, arte con globos y bolsas de regalos de Metra! 
Los boletos para Holiday Train de Metra se deben comprar 
con anticipación, cuestan $5 y están disponibles en los 
agentes que venden boletos de Metra Electric y Rock Island. 
Traiga a su familia, suban a bordo y sumérjanse en el espíritu 
de las fiestas con Metra. Para obtener más información, visite 
metra.com/HolidayTrain.

Luego, la locomotora y los vagones se 
separan para prestarle servicios a cada 
uno en un área diferente. Es más fácil 
decirlo que hacerlo; para que esto suceda, 
debido al diseño de las vías y la ubicación 
de los interruptores, se necesita una serie 
complicada de movimientos utilizando 
un motor de interruptores.

Una vez que los vagones están 
estacionados en las vías de servicio, 
ingresan los trabajadores. Los maquinistas 
y los electricistas recorren el interior y 
el exterior, realizando las inspecciones 
y pruebas obligatorias, haciendo 
reparaciones menores o informando 

segundo, tercero y cuarto año, por lo que 
por lo general hay varias locomotoras en 
el taller que se inspeccionan.

Los trenes limpios y seguros quedan 
listos para salir del depósito y para 
llevarlo a usted a casa a tiempo. 

Para ver un video de secuencia de tiempo 
de los trenes en servicio en este depósito, 
escanee el código QR a continuación.

problemas más graves que puedan requerir 
separar el vagón del tren y repararlo. 
Frenos, ruedas, luces, puertas, ascensores, 
sistema de climatización, señalización, 
barandillas, etc.; todo se revisa.

El personal de limpieza de los vagones 
también se traslada con un arsenal de 
herramientas, desde escobas y trapeadores 
hasta hidrolavadoras y limpiadores a 
vapor. Los baños se vacían y se limpian. 
Si todo va bien y no surgen problemas 
inusuales, el trabajo en cada tren se puede 
realizar en aproximadamente tres horas. A 
veces es necesario separar los vagones de 
los trenes para realizar inspecciones con 
más detalle.

En el otro extremo del depósito, un 
pelotón de trabajadores recibe las 
locomotoras. Electricistas, maquinistas, 
personal de vagones e instaladores de 
tuberías tienen cada uno su propio rol 
y su propia lista de control de tareas 
de inspección y mantenimiento: 
capataces mecánicos supervisan luces, 
bocinas, mangueras, bocinas, ruedas, 
frenos,niveles de aceite yagua, entre 
otros aspectos. Además, se vuelve a 
cargar combustible a las locomotoras. 
El trabajo diario se puede realizar en 
menos de una hora, pero cada locomotora 
también debe pasar una inspección 
federal cada vez más detallada cada tres 
meses, cada seis meses, cada año y cada 

  El conductor asistente Raymond Howard 
en una locomotora de maniobras utilizada 
para trasladar vagones en el depósito.



MANTENEMOS A 
LOS ESTUDIANTES 
A SALVO

Aria Mallu de Naperville ganó el concurso 
de carteles de cuarto grado y el concurso 
de ensayos de la división de kínder a cuarto 
grado el año pasado.

El comienzo del año escolar siempre 
es un buen momento para recordarles 
a los estudiantes la importancia del 
comportamiento seguro en los trenes y 
las vías, razón por la cual Metra siempre 
lanza su concurso de ensayos y carteles 
de seguridad en el otoño.

“La seguridad es nuestra máxima 
prioridad, y este concurso es una de las 
mejores formas de comunicar lecciones 
de seguridad a los niños de una manera 
divertida y constructiva”, expresó el CEO y 
director ejecutivo de Metra, Jim Derwinski.

En el concurso de ensayos y carteles de 
seguridad, ahora en su 16.º año, se les 
pide a los estudiantes que asuman una 
función de protección y comuniquen la 
importancia de la seguridad cerca de las 
vías. El tema de este año, “Mantente a 
salvo, mantente alejado de las vías del 
tren”, les recuerda a los niños que deben 

estar atentos a su entorno y a su seguridad 
personal cuando estén cerca de las vías 
del tren. Se les pide a los estudiantes que 
diseñen carteles o escriban ensayos sobre 
ese tema, con tarjetas de regalo de $500 
como premios principales.

Desde 2006, Metra ha utilizado el 
concurso para llevar lecciones de 
seguridad a los salones de clases en todo 
el noreste de Illinois. Los materiales 
descargables para ayudar a integrar 
la información sobre la seguridad 
ferroviaria en los planes de estudio están 
disponibles en metracontest.com. Durante 
la última década, decenas de miles de 
estudiantes han tenido la oportunidad 
de mostrar lo que han aprendido sobre la 
importancia de la seguridad alrededor de 
los trenes y las vías del tren.

Para conocer toda la información del 
concurso, visite metracontest.com.
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Es la época de donaciones y, por 
11.º año, Metra y la Fundación Toys 
for Tots de la Reserva del Cuerpo de 
Marines de los EE. UU. difundirán la 
alegría de las fiestas organizando 
una colecta de juguetes en todas 
las terminales de Metra en el centro 
durante la hora pico de la mañana del 
martes 13 de diciembre.

El programa Toys for Tots depende de 
su generosidad, y es esa generosidad 
la que lleva a Santa Claus a los 
hogares de los niños de toda el área 
metropolitana de Chicago, cuyas 

PARTICIPE EN NUESTRA 
COLECTA ANUAL DE TOYS FOR 
TOTS EL 13 DE DICIEMBRE

familias tal vez no 
puedan pagar los 
regalos navideños. Con 
ese fin, Metra espera 
transformar sus trenes 
en trineos de Santa por 
un día.

Para participar en este 
evento anual y ayudar a garantizar que 
los niños del área metropolitana de 
Chicago tengan unas felices fiestas, 
traiga un juguete nuevo sin envolver y 
déjelo camino al trabajo en cualquiera 
de nuestras terminales del centro. Los 

empleados de Metra y los marines 
recolectarán juguetes y donaciones 
de dinero en efectivo entre las 
6:00 a. m. y las 9:00 a. m. del martes 
13 de diciembre.
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La última incorporación a la  
flota de locomotoras de Metra hizo 
su debut este otoño: una locomotora 
remanufacturada a nuevo que promete 
aumentar la confiabilidad y la eficiencia, 
además de reducir las emisiones y los 
costos operativos.

La nueva locomotora, una EMD 
SD70MAC, renovada y reconfigurada 
para el uso de pasajeros con 
componentes reacondicionados, 
mejorados o nuevos, se pintó con los 
colores heredados de la Autoridad 
Regional de Transporte (Regional 
Transportation Authority, RTA) para 
celebrar el 50.º aniversario de la 
formación de esta autoridad.

“Estamos muy emocionados por la 
presentación de esta nueva locomotora 
para los pasajeros de My Metra”, dijo el 
CEO y director ejecutivo de Metra, Jim 
Derwinski. “Esta locomotora y otras 

DEBUT DE LA LOCOMOTORA 
MÁS NUEVA DE METRA

que le seguirán reemplazarán algunas 
de las más antiguas de nuestra flota, 
y esperamos observar un aumento 
importante en la confiabilidad y una 
disminución en las emisiones”.

Las locomotoras remanufacturadas 
cumplen con las normas de emisiones 
de nivel 3 de la EPA. Reemplazar 42 de 
las locomotoras actuales de Metra que 
tienen calificación de nivel 0+ con  
42 locomotoras de nivel 3 eliminará  
61 toneladas de emisiones de óxido 
nitroso al año, el equivalente a sacar 
6,600 automóviles de circulación. 

“Esperamos observar una 
importante disminución  

de las emisiones”.

La Junta Directiva de Metra aprobó 
un contrato de $70.9 millones para 
comprar 15 de las locomotoras 
remanufacturadas en enero de 2019. Las 
locomotoras restantes se entregarán 
aproximadamente una por mes a partir 
de noviembre. El contrato con Progress 
Rail incluye opciones para comprar hasta 
27 locomotoras más. 

Metra compró locomotoras 
remanufacturadas en lugar de nuevas, 
principalmente porque puede comprar 
más y reemplazar una mayor cantidad de 
modelos más antiguos. Se realizará una 
gran mejora en los motores de tracción, 
que transmiten la potencia generada por 
el motor diésel a las ruedas. Las unidades 
remanufacturadas tienen motores de 
tracción de CA, que son mucho más 
duraderos y confiables que los motores de 
tracción de CC de nuestras locomotoras 
más antiguas.



¡SHH!

SE EXTENDIÓ EL 
PASE “SUPER SAVER” 
Ahorre durante todo el 2023.  
En cualquier línea. En cualquier 
zona. En cualquier horario.
Con el aumento del tránsito en las 
horas pico y los precios de la gasolina 
aún altos, Metra extendió su pase 
mensual “Super Saver”, lo que significa 
que los pasajeros podrán realizar viajes 
ilimitados en Metra por $100 al mes al 
menos hasta fines de 2023.

El pase especial de tarifa fija, que se 
presentó en julio, ofrece un descuento 
importante en los precios habituales 
del pase mensual. Nuestro objetivo 
es ayudarlo a ahorrar dinero cuando 
regrese a trabajar, lo cual es importante, 
en particular, durante este momento de 
suba de precios.

Los pases de tarifa completa “Super 
Saver” cuestan $100, y los de tarifa 
reducida para personas mayores 
elegibles, estudiantes de kínder al 
grado 12 y niños cuestan $70. Todos los 
pasajeros de las líneas Metra Electric 
y Rock Island también pagan la tarifa 
reducida, gracias al piloto Fair Transit 
South Cook, con la misma estipulación 
de que esos pases son válidos solo en 
esas dos líneas.

Para que la oferta sea aún mejor, los 
compradores de pases mensuales pueden 
pagar solo $30 por un pase Regional 
Connect, válido para viajes mensuales 
ilimitados en CTA y Pace.
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Ahora que los trenes de Metra 
se están llenando o que se están 
volviendo a llenar, pensamos que 
valdría la pena recordar nuestras 
reglas del vagón silencioso.
Creamos estos vagones para 
brindarles a los pasajeros algo 
de paz y tranquilidad durante su 
viaje en hora pico. Los vagones 
silenciosos están vigentes en todos 
los trenes de regreso al centro a 
las 9:00 a. m. o antes y en todos los 
trenes de ida que salen del centro 
entre las 3:30 p. m. y 6:30 p. m. 
Las normas son simples: no 
se permiten las llamadas. Se 
recomienda no conversar. Todos los 
dispositivos electrónicos deben estar 
silenciados, y los auriculares deben 
tener el volumen lo suficientemente 
bajo para que nadie más escuche.
En la mayoría de las líneas, los 
vagones silenciosos son el segundo 

vagón después de la locomotora 
y el segundo vagón del final del 
tren en los de hora pico con seis o 
más vagones. En el caso de cinco 
vagones o menos, solo el segundo 
vagón será silencioso. En la línea 
Metra Electric, solo el tercer vagón 
desde el final del tren es silencioso. 
No hay vagones silenciosos en 
trenes de dos vagones.
Todos estos vagones están 
identificados con adhesivos en el 
exterior y letreros dentro de ellos. 
Tenga en cuenta que, si bien nuestro 
objetivo es mantener los vagones 
con el mayor silencio posible, los 
pasajeros no deben esperar que el 
vagón esté en silencio absoluto.
Recuerde tratar a los demás 
pasajeros con cortesía y respeto, 
sin importar dónde estén sentados.

NO SE 
OLVIDE 
DE LOS 

VAGONES 
SILENCIOSOS
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¿CÓMO VAN LAS 
FINANZAS DE METRA?
Mientras aumenta la cantidad 
de pasajeros, trabajamos para 
mantener las tarifas bajas.

Slip and Slide es un juego divertido 
para niños, pero no tanto para los 
trenes.  Si bien los colores otoñales 
son un espectáculo digno de 
contemplar, cuando esas coloridas 
hojas se adhieren a las vías del tren, 
pueden crear una desagradable 
molestia conocida como riel 
resbaladizo. 

¿Qué es un riel resbaladizo? 
El riel se vuelve resbaladizo cuando 
los trenes aplastan las hojas mojadas 
en las vías, y dejan un residuo 
resbaladizo y aceitoso que hace que 
las ruedas del tren giren y resbalen. 
Los trenes tienen problemas para 
subir o mantener la velocidad, 
en particular, en colinas o en 
condiciones de lluvia, nieve o hielo, 
lo que puede provocar demoras. 

Durante el otoño, Metra usa trenes 
equipados con cepillos de acero 
para limpiar las hojas de las vías y 
evitar la acumulación de residuos.  

Metra tiene la esperanza de que 
nuestras acciones de mitigación 
mantengan al mínimo la cantidad 
de retrasos en los trenes por esta 
molestia estacional.

COLORES  
DE OTOÑO, 
PROBLEMAS 
DE OTOÑO

No es ningún secreto que la cantidad de 
pasajeros de Metra, y, por lo tanto, sus 
ingresos por tarifas, disminuyó durante 
la pandemia de COVID-19 y aún no se ha 
recuperado por completo. Al momento 
de escribir este artículo, la cantidad de 
pasajeros era aproximadamente el 45 % 
de los niveles anteriores a la pandemia.

¿Qué significa esto para las finanzas de 
Metra? Bueno, el presupuesto de 2022 
se basó en que la cantidad de pasajeros 
finalizaba el año en un 35 %, que ya 
hemos superado. Mientras tanto, los 
impuestos sobre las ventas, otra fuente 
de fondos operativos, son un 10 % más 
altos de lo presupuestado.

Eso significa que una tercera fuente de 
fondos, nuestra asignación federal de 
alivio por la COVID-19, durará más a 
medida que nos recuperamos.

Y nos ayuda a mantener las tarifas 
bajas, un componente fundamental para 
recuperar la cantidad de pasajeros. No se 
planifica aplicar aumentos de tarifas el 
próximo año.

Eventualmente, el dinero de la ayuda se 
agotará, probablemente en 2025.  Si la 
cantidad de pasajeros no se recupera por 
completo antes de que se agote el dinero, 
como sociedad tendremos que decidir 
cuánto valoramos el transporte público y 
qué vamos a hacer para mantenerlo.



Nuestra región cobra vida durante las fiestas. 
Se llena de luces brillantes, música, desfiles, 
festivales, comida, espectáculos y compras.  
Es una época de celebraciones y alegría.  
Y Metra puede ayudarlo a experimentarlo todo.

EVENTOS NAVIDEÑOS

10

festivales navideñ    s          
 diversión

¿Por qué lidiar con el estrés de conducir y los altos costos de 
estacionar?  Metra ofrece una variedad de tarifas económicas para 
ayudarlo a disfrutar de lo mejor de la época. Hay pases diarios de 
sábado y domingo por $7. Nuestro pase de fin de semana de $10 le 
permite hacer viajes ilimitados en ambos días del fin de semana. Y 
el pase diario de $10 le permite hacer viajes ilimitados los días de la 
semana. Los niños menores de 11 años pueden viajar gratis.

Consulte cualquiera de los eventos enumerados aquí y asegúrese de 
visitar metra.com para conocer los cronogramas y la información 
completa de las tarifas.

yPERMÍTANOS SER SU GUÍA DE



Los deportes profesionales y 
universitarios ahora están en pleno 
apogeo,  y Metra puede garantizar 
que no se pierda ningún detalle de 
los partidos.

Llegar al Soldier Field es fácil.  Si 
viene del sur, tome la línea Metra 
Electric y bájese en la 18th Street 
Station. Los fanáticos que vienen 
al centro pueden tomar el autobús 
Nro. 128 Soldier Field Express en el 
Ogilvie Transportation Center o la 
Union Station. El autobús comienza 
su recorrido dos horas antes del 
partido y después circula una hora.

Para ver los partidos de los Bulls y 
los Blackhawks, tome el autobús 
Nro. 19 United Center Express 
que se conecta con la Millennium 
Station, la Ogilvie Station y la Union 
Station. El servicio de autobús 
comienza 90 minutos antes de la 
hora del partido y circula hasta una 
hora después.

Los fanáticos de Big Ten pueden 
tomar la línea UP North hasta 
Ryan Field y Welsh-Ryan Arena 
de Northwestern, ambos a poca 
distancia de la estación de Central 
Street.

Y los fanáticos de DePaul Blue 
Demon pueden llegar al Wintrust 
Stadium a través de nuestra línea 
Electric, que tiene una estación 
justo en McCormick Place.

EVENTO/ATRACCIÓN FECHAS LUGAR

Dining at the Walnut Room Del 18 de noviembre 
al 1 de enero Macy’s, State Street

Lightscape Del 11 de noviembre 
al 8 de enero Chicago Botanic Garden

Harry Potter Magic at Play Del 11 de noviembre 
al 14 de mayo Water Tower Place

Christmas Around the World 
and Holiday of Lights

Del 16 de noviembre 
al 4 de enero

Museum of  
Science and Industry

The Lion King Del 17 de noviembre 
al 14 de enero Cadillac Theatre 

Christkindlmarket

Del 18 de noviembre 
al 24 de diciembre

Daley Plaza

RiverEdge Park (Aurora)

Del 18 de noviembre 
al 31 de diciembre Wrigley Field

Ice Skating Del 18 de noviembre 
al 5 de marzo

Millennium Park

Maggie Daley Park

Annual Tree Lighting Del 18 de noviembre 
al 8 de enero Millennium Park

ZooLights Del 19 de noviembre 
al 1 de enero Lincoln Park Zoo 

Illumination: Tree Lights Del 19 de noviembre 
al 7 de enero Morton Arboretum 

Art on theMART  
Holiday Program

Del 19 de noviembre 
al 30 de diciembre Merchandise Mart

A Christmas Carol Del 19 de noviembre 
al 31 de diciembre The Goodman Theatre 

Magnificent Mile  
Lights Festival 19 de noviembre   North Michigan Avenue

Chicago Thanksgiving Parade 24 de noviembre
State Street, desde Ida 
B. Wells Drive hasta 
Randolph

Holiday Sing-Along
Los viernes del 
25 de noviembre al 
16 de diciembre

Millennium Park

Holiday Magic Del 25 de noviembre 
al 31 de diciembre Brookfield Zoo

Joffrey Ballet – The Nutcracker Del 3 al 27 de 
diciembre Lyric Opera House

Chicagoland Toys for Tots  
Motorcycle Parade 4 de diciembre Western Avenue

A Magical Cirque Christmas Del 6 al 11 de 
diciembre CIBC Theatre

TBOX Twelve Bars of  
Christmas Bar Crawl 10 de diciembre Wrigleyville

Adults Night Out: Holidaze 15 de diciembre Lincoln Park Zoo

Chicago Symphony Orchestra 
Merry, Merry Chicago!

Del 16 al 23 de 
diciembre Symphony Center

Zoo Year’s Eve 31 de diciembre Lincoln Park Zoo

The Art of The Brick Hasta el 16 de enero Museum of Science and 
Industry
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y
BUENAS 
ANOTACIONES 
CON METRA



¿Qué es lo que más te gusta sobre el 
tren?

Bueno, después de un largo día de 
trabajo de arreglos, retoques y alegría 
en general, es agradable posar mis 
diminutos dedos puntiagudos y 
relajarme en Metra.

Ser un elfo implica trabajar 
arduamente, ¿no?

¡Muy arduamente! Hacer juguetes 
durante todo el año puede ser 
agotador. ¡Sin mencionar las ampollas 
que me salen por atornillar todos esos 
fidget spinners! Los pasajeros siempre 
pueden ayudarnos a los elfos al hacer 
una donación al programa Toys for Tots. 
(Consulte la página 6).

¿Qué le dirías a alguien que está 
considerando tomar el tren, pero que 
todavía no está seguro?

¡No seas un Krampus! Metra es rápido, 
agradable y, sobre todo, ¡divertido!

¿Hace cuánto viajas en Metra?

¡Ay, tomo Metra desde que Rudolph 
era solo un reno cachorro! ¡Ojalá 
recorriera todo, hasta el Polo Norte! 

¿Por qué elegiste Metra para viajar a 
diario?

Con los precios de los alimentos para 
renos que se han disparado y Donner 
y Blitzen que comen lo suficiente para 
alimentar al resto de la tripulación, es 
más barato y más fácil tomar el tren. 
Además, ¡el tránsito en Reindeer Route 
es una locura!

Eres un elfo, ¿no puedes 
simplemente usar magia para viajar?

¡Pst! Eso solo sucede en las películas. 
Los elfos toman el tren como tú. Ya 
sea que vayamos a la Convención de 
Calcetines a Rayas o a una clase de 
tallado, la única magia que usamos para 
trasladarnos es la magia de Metra. 

Cornelius T. Sugarplum 
es un pasajero de 
Metra de toda la vida y 
primer asistente de Kris 
Kringle. A él y a todos 
los demás elfos del área 
metropolitana de Chicago 
les encanta tomar Metra, 
especialmente cuando el 
trineo está en el taller. 

Cornelius T. Sugarplum

FOCO EN EL PASAJERO
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Robyn WellsRobyn WellsRobyn Wells

La oficial de policía de 
Metra, Jane Tunney, trabaja 
en Metra desde hace 
aproximadamente tres 
años, pero hace cerca de 
un año tiene como pareja a 
su amigo de K9, Oscar, un 
pastor alemán. Ahora son 
un equipo increíblemente 
unido que mantiene a Metra 
y a sus pasajeros a salvo.

¿Cómo te convertiste en una 
entrenadora canina?

Envié una carta de interés explicando 
mi formación en Psicología y que 
había tenido perros toda mi vida, lo 
que creo que me dio una gran ventaja 
con el entrenamiento.

¿Qué es lo que más te gusta sobre tu 
trabajo?

¡Trabajar con mi mejor amigo! Oscar y 
yo trabajamos juntos todos los días. A 
Oscar le encanta trabajar, así que me 
anima a levantarme y a salir todas las 
mañanas. 

¿Qué te gustaría que nuestros 
clientes sepan sobre tu trabajo?

Estamos para ayudarlos. A muchas 
personas les da miedo Oscar, pero 
estamos para ayudar y disuadir el 
delito dentro de las estaciones. 
Estamos para proteger a los clientes, 
empleados y los bienes de Metra.

¿Cómo surgió tu interés  
por la fuerza del orden?

Originalmente, quería convertirme 
en consejera de adicciones. 
Mientras estudiaba Psicología en la 
Western Michigan University, en las 
clases sobre adicción, comencé a 
preguntarme sobre las leyes detrás de 
las sustancias y su consumo. Quería 
ayudar a las personas, pero también 
quería que fueran responsables de 
sus acciones. Fue entonces cuando 
decidí tomar como subespecialización 
Justicia Penal.

¿Qué tipo de formación recibiste?

Asistí a la Academia de Policía del 
Alguacil del Condado de Cook 
durante tres meses, luego me convertí 
en oficial de policía certificada en 
Illinois. Trabajé como oficial de policía 
para Metra después de esto y luego 
fui a San Antonio, TX, para certificarme 
como entrenadora de K9, que es 
donde nos pusieron en pareja con 
Oscar. 

FOCO EN EL EMPLEADO

Oficial Jane Tunney y Oscar
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¿Qué significa My Metra para ti?

My Metra es mi segunda familia. Oscar 
y yo hemos sido bien recibidos por los 
empleados y clientes de Metra. Oscar 
en particular recibe mucho cariño en 
Millennium Station, que es su lugar 
favorito para ir a trabajar. ¡Un saludo 
a los amigos de Oscar de Starbucks, a 
Jay del mostrador de información y a 
Cindy y Vic de las oficinas! 
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Metra es uno de varios socios detrás de 
la solicitud de Amtrak para un subsidio 
federal Mega a fin de realizar varias 
mejoras en la Chicago Union Station.

Amtrak solicitó $251.1 millones en 
fondos Mega. Ese dinero se combinaría 
con $167.4 millones de otras fuentes 
(incluidos $7.5 millones de Metra) para 
cubrir $418.5 millones en mejoras.

Para los pasajeros de Metra, los mayores 
beneficios serían los siguientes:

• Mejores plataformas; más amplias 
y extensas con nuevas escaleras de 
salida y ascensores que cumplen 
con la Ley para Estadounidenses 
con Discapacidades. Los andenes 
también contarían con nuevos 
acabados arquitectónicos y una 
mejor iluminación. Esto provocará un 

mejor flujo de pasajeros, más seguro 
y más rápido, y mayor flexibilidad y 
confiabilidad operativas.

• Mejor explanada: lo cual reducirá la 
congestión y proporcionará una mejor 
forma de encontrar y crear mejores 
trayectos y visibilidad para los peatones. 
Será más fácil entrar y salir de la 
estación y encontrar el camino una vez 
dentro.

• Mejor ventilación: se instalaría 
un sistema de ventilación mecánica 
coordinada que ventilará mejor el 
edificio y las plataformas. 

El proyecto también busca mejorar la 
ruta de Amtrak hacia Union Station 
desde el sur y el este, y las vías que 
utiliza en el estado de Michigan.

RENOVACIÓN DE  
UNION STATION

¿QUÉ SABE SOBRE 
UNION STATION?

•  Se inauguró en mayo de 
1925 después de 10 años de 
construcción.

•  La construyó un sindicato (“Union” 
en inglés) de cuatro ferrocarriles; 
de ahí proviene su nombre.

•  Originalmente, fue concebida por 
el arquitecto Daniel Burnham.

•  Sus exteriores son de piedra caliza 
(extraída en Indiana).

•  Su construcción costó $75 millones 
($1,000 millones de dólares de hoy)

•  Tiene 10 vías que vienen del norte y 
14, del sur.

•  El Great Hall tiene un atrio de 
110 pies de altura con 24,000 pies 
cuadrados de espacio.

•  Las dos estatuas del Great Hall se 
llaman Night (Noche) y Day (Día), y 
fueron creadas por Henry Hering.

•  Es propiedad de Amtrak y es 
la tercera estación de tren más 
concurrida del país.

•  La estación estuvo en su punto más 
concurrido durante la Segunda 
Guerra Mundial, con hasta 
300 trenes y 100,000 pasajeros 
diariamente.

•  Apareció en muchas películas, 
incluidas The Sting (El golpe), Silver 
Streak (El expreso de Chicago), The 
Untouchables (Los intocables), My 
Best Friend’s Wedding (La boda 
de mi mejor amigo) y Flags of Our 
Fathers (La conquista del honor)



En esta edición, lo llevamos a 99th St. 
Station en el ramal Beverly de la línea 
Rock Island para visitar Afro Joe's, una 
cafetería familiar donde se sirven café 
caliente, deliciosos sándwiches y mucha 
cultura. Con su apertura en medio de 
la pandemia en 2020, el matrimonio 
de propietarios, Kendall y Aisha 
Griffin, mantuvo abierto su negocio 
aprovechando lo que más valoran: la 
comunidad y la familia. 

“Comenzamos Afro Joe's debido al amor 
de mi esposo Kendall por el café especial 
y porque no podía conseguir ninguno 
en nuestro barrio”, explica Aisha Griffin. 
“Creo que lo que hace que Afro Joe's 
sea tan especial es nuestro sentido de 
comunidad”. 

Si miramos el menú, el amor de Kendall 
Griffin por el café de especialidad es 
evidente. Ya sea que esté buscando un 
Cortado clásico o quiera aventurarse 
con un Sweet Potato Pie Latte, el café 
en Afro Joe's lo dejará con ganas de más. 
Por suerte para usted, ahí es donde entra 
Aisha. 

“Le dije a Kendall que la única forma en 
que me uniría era si podíamos ofrecer 
comidas divertidas, porque me gusta 
cocinar”, cuenta Aisha.

El menú de comida en Afro Joe's combina 
de manera experta la comida clásica de 
una cafetería con comida soul, lo que 
permite ofrecer ensaladas y deliciosos 
sándwiches que no querrá perderse, 
como el South Side Short Rib Grilled 

CENE 
CERCA 
DE SU 
LÍNEA

Si tiene un restaurante favorito cerca 
de una estación de Metra, cuéntenos 
por medio de un correo electrónico 
a marketing@metrarr.com, ¡y podría 
aparecer en nuestra próxima edición! 

COMIDA PARA PROBAR:
AUBURN GRES-HAM PANINI 
Jamón crudo, mezcla de primavera, 
tomate y provolone en pan de masa 
madre, asado a la parrilla hasta la 
perfección o servido frío. 

Cheese: costillas estofadas con Coca-
Cola, queso cheddar, pan de masa madre 
y cebollas en escabeche. 

Como si su amplio menú no fuera 
suficiente, Aisha y Kendall Griffin tienen 
más para ofrecer. Con eventos que van 
desde noches de micrófono abierto hasta 
degustaciones de burbon y cigarros, Afro 
Joe's realmente se ha posicionado como un 
lugar donde la familia y los amigos pueden 
probar cosas nuevas, comer comida 
deliciosa y celebrar a su comunidad.

Si está en el barrio, deténgase en Afro 
Joe's para tomar un café, comer unos 
sándwiches y disfrutar de la hospitalidad 
tradicional de Chicago.

Afro Joe's está en 1818 W. 99th St., Chicago. 
Para obtener más información, visite su 
sitio web en Afrojoes.com.
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CORTE INFORMATIVO
Deerfield Station   
Deerfield Station fue diseñada por el arquitecto Jay 
W. Nettenstrom en el estilo Craftsman/Prairie y se 
construyó en 1903, el mismo año en que se incorporó 
la nueva comunidad. Después de un incendio en 1918 
se reconstruyó y amplió, y se renovó en la década 
de 1970 y nuevamente en 1998, cuando se agregó 
al National Register of Historic Places (Registro 
Nacional de Lugares Históricos). La estación estuvo 
en el centro de atención internacional en 1979 cuando 
los funcionarios de la aldea crearon e instalaron los 
primeros letreros de “Área prohibida para besarse” 
a fin de mantener el carril de descenso libre de 
pasajeros que se besaban.

HORIZONTAL
  1.  Unimpaired
  6.  Go away!
10. One of
14. Riyadh resident
15. Type of map
16. Fragrant tree
17. Singer Goulding
18. Anyone can enter
19. Poker starter
20. All the anger, or very   
 popular
22. Glowing color
23. Wonder
24. Pops
26. Want badly
30.  Bland location, or 

uncertain situation, in 
England

35. Change
36. Dodger shortstop Turner
37. Honey makers
38. They call the shots
39. Wander out of bounds,  
 or get mad
40. Rowing tools
41. Software test
42. He’s part of the group,  
 or one ______
43. Naked photo
44. On one’s feet outdoors,  
 or very good player
46. Upper class
47.  Finished
48. Call for help
49. Too
52. Pail inventory, or things  
 to do before you die

59. Significant other
60. Safety org.
61. Top scout
62. Remaining
63. Leave out
64. Goes with pain
65. Gets by
66. Blackhawks great Patrick
67. Clothes

VERTICAL
  1.  Adrift
  2.  Soiree
  3.  Calm al pasado
  4.  Change
  5.  No easy expiration, or  
 fanatically determined
  6.  Shop
  7.  Spanish cup
  8.  One pin
  9.  Can’t hear it, or clueless
10. This way and that,  
 or no longer in bed
11. After eight
12. Interested in
13. Young adult
21. Young lamb
25. Machine Gun Kelly song
26. Coat or smear
27. Lego hero Brickowski
28. Philadelphia transit org.
29 Entries and exits, or  
 the details 
30. Tile holder
31 They call the shots
32. Peruses
33. Weird
34. Valuable thing

36. Soy product
39. Summer beach novel,  
 or the Bible
43. Unhatched bird, or  
 life savings
45. Double preface
46. Coffee
48. Get by
49. Can do

50. Stalky vegetable
51. Umpire call
53. West Point abbreviation
54. Face bottom
55. Tomb Raider
56. Mad scientist assistant
57. Chunk
58. A bunch of Hamiltons

Puede encontrar las soluciones del crucigrama en línea en metra.com/crosswordsolution.

CRUCIGRAMA

ENTÉRESE DE PRIMERA MANO

REBUILDRYANFIELD.COM16



CORTE INFORMATIVO

ENTÉRESE DE PRIMERA MANO

REBUILDRYANFIELD.COM

•  Una milla promedio de vías en los 
Estados Unidos tiene 3,249 traviesas.

•  En el caso del sistema Metra, que 
tiene 1,155.1 millas de vías, eso 
equivale a 3,752,919 traviesas.

•  Metra tiene 399.4 millas de esa vía, o 
alrededor de 1,297,650 traviesas (los 
ferrocarriles de carga son propietarios 
del resto).

•  Metra reemplaza entre 30,000 y 
50,000 traviesas al año.

METRA EN
CIFRAS

La mejor manera de comunicarse con Metra 
es mediante nuestro formulario web de correo 
electrónico, que se puede encontrar a través del 
botón “Contact Us” (Contáctenos) en metra.com 
(o puede hacerlo directamente desde metra.com/
contact-us).

Servicios para el Pasajero de Metra 312-322-6777  
(de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.)

Información de viajes de la RTA  312-836-7000 
(de lunes a sábado, de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.)

Policía de Metra 312-322-2800 
(o por la aplicación Metra COPS) 

Oficinas de objetos perdidos: 
Trenes de Union Station 312-322-4269 
Trenes de Union Pacific (Ogilvie) 312-496-4751 
Línea Rock Island 312-322-6509 
Línea Metra Electric 312-322-7819

CÓMO CONTACTARSE 
CON METRA

RECORTAR Y GUARDAR



El 25 de marzo, un grupo de 
locomotoras F40PH fue enviado al 
depósito de vagones de Antioch 
para el almacenamiento. ¿Qué 
sucederá con las locomotoras?

——  Ace
 
Algunas de esas unidades podrían 
usarse para nuestro plan de 
reemplazar la energía diésel con 
energía de baterías, pero el resto 
disfrutará de su jubilación.

¿Cómo funcionan las barreras de 
cruce y las señales intermitentes 
de Metra? Supongo que se usa una 
corriente eléctrica en el riel.

——  Edward
 
Los dispositivos de advertencia de 
paso a nivel se activan mediante 
la corriente eléctrica en los rieles. 
El sistema envía corriente alterna a 
través de los rieles a un derivador 
permanente ubicado a una distancia 
predeterminada del cruce. Cuando 
hay un tren, las ruedas completan 
el circuito, evitando la derivación 
permanente. A medida que el tren 
avanza hacia el cruce, el circuito se 
hace más corto. El sistema detecta el 
movimiento y la velocidad, y activa 
las luces, campanas y puertas un 
tiempo predeterminado antes de que 
el tren llegue al cruce. 

Cuando se trata de vagones Metra, 
¿cuál es el término para el área 
donde se abren las puertas? ¿Es 
“vestíbulo”? ¿Y el “vestíbulo” 
conecta las dos “galerías” entre sí? 
Es decir, ¿cuál es el término para las 
áreas donde los pasajeros pueden 
sentarse en un vagón de Metra?

——  Chris 

Es correcto, el área donde se abren 
las puertas es el “vestíbulo”. Pero, en 
realidad, no tenemos un término de 
uso frecuente para las dos mitades del 
vagón. Realmente, no nos referimos 
a ellas como galerías, aunque es 
un término tan correcto como 
cualquier otro. La mayoría de los 
pasajeros, tal vez, se refieren a ellas 
como áreas para sentarse o mitades. 
Internamente, nos referimos a ellas 
como el “extremo A” y el “extremo B”.

CHARLA CON LOS PASAJEROS
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Esta es su oportunidad para preguntarnos lo 
que sea sobre Metra. Si tiene alguna pregunta 
para hacernos, envíela por correo electrónico a 
mymetra@metrarr.com.

PREGÚNTENOS 
LO QUE SEA
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