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Metra ejecutará horarios modificados el viernes 
23 de diciembre 

 
CHICAGO (21 de diciembre de 2022) – Con las condiciones pronosticadas de invierno para la 

región de Chicago y con muchos pasajeros comenzado sus vacaciones de Navidad, Metra reducirá el 
servicio en la mayoría de las líneas de sistema el viernes 23 de diciembre.  Metra operará su horario 
normal el jueves 22 de diciembre. 
 

Metra operará un horario modificado en la mayoría de sus líneas este viernes 23 de diciembre. 
Usaremos un horario normalmente usado los sábados, pero con modificaciones. Las líneas SouthWest 
Service y Heritage Corridor de Metra, que normalmente no operan los fines de semana, funcionarán en 
sus horarios actuales de lunes a viernes. El servicio de North Central Service operará un horario de 
semana modificado.  Los detalles de horarios para cada línea se pueden encontrar en metra.com. 

 
Los empleados de Metra estarán trabajando durante todo el período de los días festivos para 

limpiar la nieve y atender cualquier problema que surja debido a la tormenta de nieve y las condiciones 
climáticas. Sin embargo, se les recomienda a todos los pasajeros de Metra que permitan tiempo adicional 
para viajar por tren el jueves por la noche y todo el día el viernes. También se les aconseja a los pasajeros 
de Metra, así como a los conductores de auto, de toda la región, que tengan precaución adicional cuando 
estén cerca de los cruceros o las vías de tren debido al pronóstico de visibilidad reducida y condiciones 
resbaladizas, especialmente el jueves por la noche y todo el viernes 23 de diciembre. 
 

### 
Acerca de Metra 
Metra es un recurso esencial que conecta de manera segura y confiable a las personas con las cosas 
que más importan en sus vidas: su trabajo, sus hogares y sus familias.  
 
Conéctese con Metra: Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | LinkedIn | metra.com 
 

https://www.facebook.com/MetraRail/
http://www.twitter.com/Metra
http://www.youtube.com/metra
https://www.instagram.com/metrarail/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/metra
http://www.metrarail.com/
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