
GCTD invites you to an information session to learn about service changes being 
planned for 2020.  You can browse the stations, speak with Planning staff, ask questions 

and share comments at any point during the time below. 

Passenger Information Meeting 
South Oxnard Community Center 
200 E Bard Rd, Oxnard, CA 93033

Thursday, October 24, 2019 from 5pm - 7pm. 

If you need trip planning assistance, please contact:
Customer Service at  805-487-4222

Monday – Friday from 7 AM to 7 PM 

There are important changes, including the launch of a NEW ROUTE!

                           Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for the latest updates!
Visit www.GoldCoastTransit.org 

ATTENTION!

• Launch of NEW ROUTE 23, connecting Port Hueneme to North Oxnard 
along Ventura Road.

• Improved frequency on Route 1A/B, after bus stop consolidation to speed 
up service.

• Improved frequency on Route 17 once it is interlined with the Route 23.
• Redesign of Route 4A/B, with the discontinuation of service to the Lantana 

loop.  Six stops will be eliminated, but additional service will be available 
througn the new Route 23.

• Redesign of Route 3, Route 8, and Route 9, with the discontinuation of 
service into circular neighborhood loops (Gisler and Lemonwood loops), in 
an effort to provide more direct and faster service.

• Launch of a pilot program providing on-demand service, known as 
Microtransit, connecting passengers to the existing service.  Would you use 
it?

You can contact the Planning Department directly with your comments at:  
planning@goldcoasttransit.org



El Distrito de Tránsito de Gold Coast Transit realizará una sesión informativa para 
compartir  cambios de servicio que se planifican para el año 2020. Usted podrá 
navegar por las estaciones interactivas, hablar con el personal de planificación, 

hacer preguntas y compartir sus comentarios. 

Sesión Informativa
Centro Comunitario de South Oxnard 

200 E Bard Rd, Oxnard, CA 93033
jueves, 24 de octubre, de 5pm - 7pm.

Para ayuda con la planificación de su viaje, llame al
Centro de Servicio al Cliente, 805-487-4222

lunes – viernes de 7 AM a 7 PM 

                           Síguenos en nuestras redes social para permanecer informado.
Visite www.GoldCoastTransit.org 

Puede comunicarse con el Departamento de Planificación directamente  
con sus comentarios: planning@goldcoasttransit.org

¡ATENCIÓN!

¡Hay cambios importantes, incluyendo el lanzamiento de una NUEVA RUTA!
• Lanzamiento de la NUEVA RUTA 23, conectando Port Hueneme al Norte de 

Oxnard a lo largo de Ventura Road.
• Frecuencia mejorada en la ruta 1A/B, después de la consolidación de 

algunas paradas de autobús para acelerar el servicio.
• Frecuencia mejorada en la ruta 17 una vez que sea interlineada con la 

nueva ruta 23.
• Rediseño de la ruta 4A/B, con la discontinuación del servicio por la 

calle Lantana. Se eliminarán seis paradas, pero habrá servicio adicional 
disponible a través de la nueva ruta 23.

• Rediseño de la ruta 3, la ruta 8 y la ruta 9, con la discontinuación de servicio 
en algunos circulares de vecindario (en las areás de Gisler y Lemonwood) 
con el objetivo de proporcionar un servicio más directo y más rápido.

• Lanzamiento de un programa piloto que brinda servicio bajo demanda, 
conocido como Microtransit, que conecta a los pasajeros con la red de 
servicios de ruta fija. ¿Lo usarías?


