
Please note changes listed below to MTS services, effective Sunday, January 30, 2022. 
New timetables for the affected routes will be red, matching the color of this notice

January 2022
Service Changes
and President’s Day Schedule

Take 
One

Post Until 2/22/22

This information will be made available in alternative formats upon request. 
To request, please call (619) 231-1466.

The following routes will have temporary schedule reductions 
due to a shortage of drivers:
WEEKDAYS: Routes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 215, 225, 701, 815,  
 929, 933/934, and 955
SATURDAYS: Routes 2, 6, and 7
SUNDAYS:  Route 7

• Some periods of 10-12-min. frequency will operate with a 12-15-min. frequency instead.

• Some periods of 15-min. frequency will operate with a 20-min. frequency instead.

• Some periods of 20-min. frequency will operate with a 30-minute frequency instead.

• Some school-related tripper services may not operate.

Please refer to updated timetables for these routes for details. Some additional 
service may be added on these routes as resources become available. MTS will restore 
full service as soon as staffing levels allow. Please be assured that MTS is making every 
effort to hire and train qualified drivers in an extremely tight labor market. 

Routes 712L and 854X remain suspended, and some Route 709L trips may not 
operate depending on the availability of drivers.

Presidents Day Schedule (Monday, February 21, 2022)
• The Trolley and most MTS Bus routes will operate a Saturday schedule.
• No service on Rapid Express 280 & 290, or Rural 894. 
• Sorrento Valley COASTER Connection will operate a weekday schedule.
• MTS’ Information and Trip Planning Office will be open 8 a.m. – 5 p.m. 
• The Transit Store and the PRONTO and Customer Service offices will be closed. 
• MTS Access subscription passengers who want service on this day must call to 

arrange transportation.

Join the team!  If you are interested in starting a rewarding 
career at MTS, please visit our website for details on 
available positions: sdmts.com/careers.



Enero de 2022
Cambios en el servicio
y horario para el Día de los Presidentes

Tome 
Uno
Tome en cuenta los siguientes cambios a los servicios del MTS, que entrarán en vigor el 
domingo 30 de enero de 2022. Los nuevos horarios de las rutas afectadas serán rojo, 
al igual que el color de este aviso.

Esta información está disponible en diferentes formatos bajo solicitud. 
Para solicitar esta información en un formato diferente, por favor llame al (619) 231-1466.

Las siguientes rutas tendrán reducciones de horarios 
temporales debido a falta de conductores:
ENTRE SEMANA: Rutas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 215, 225, 701,  
   815, 929, 933/934, y 955
SÁBADOS: Rutas 2, 6, y 7
DOMINGOS: Ruta 7
• Algunos períodos con frecuencia de 10-12 minutos funcionarán en cambio con una 

frecuencia de 12-15 minutos.
• Algunos períodos con frecuencia de 15 minutos funcionarán en cambio con una 

frecuencia de 20 minutos.
• Algunos períodos con frecuencia de 20 minutos funcionarán en cambio con una 

frecuencia de 30 minutos.
• Algunos servicios para pasajeros relacionados con escuelas podrían no ofrecerse.

Consulte los detalles en los horarios actualizados de estas rutas.  Pueden añadirse 
algunos servicios adicionales a estas rutas conforme se consigan recursos. El MTS 
restablecerá sus servicios completos en cuanto sus niveles de personal lo permitan. 
Le aseguramos que el MTS está haciendo todo lo posible para contratar y capacitar a 
conductores calificados en un mercado laboral con muy poca mano de obra. 

Las rutas 712L y 854X siguen suspendidas, y algunos viajes de la ruta 709L podrían 
no funcionar, dependiendo de la disponibilidad de conductores.

Horario del Día de los Presidentes (Lunes 21 de febrero de 2022)
• El Trolley y la mayoría de las rutas de autobuses del MTS funcionarán con el horario 

de los sábados.
• No habrá servicio en las líneas Rapid Express 280 y 290, ni en la Rural 894. 
• La conexión Sorrento Valley COASTER funcionará con el horario entre semana.
• La oficina de información y planificación de viajes de MTS estará abierta de 8 a.m. a 5 p.m. 
• La tienda Transit Store, el equipo de atención PRONTO y las oficinas de servicio al cliente 

estarán cerradas. 
• Los pasajeros con suscripción a MTS Access que quieran recibir servicio este día deben 

llamar para agendar su transporte.

¡Únete al equipo!  Quienes estén interesados en iniciar una carrera 
gratificante en el MTS pueden visitar nuestro sitio de internet para ver 
detalles de los puestos vacantes sdmts.com/careers.


