MEMORANDUM
PARA:

Todos los pasajeros de Yuba-Sutter Transit

De:

Keith Martin, Gerente de Tránsito

REF:

Preparación y respuesta ante el coronavirus COVID-19

Fecha:

6 de marzo de 2020

Yuba-Sutter Transit y nuestro contratista de servicios, Storer Transit Systems, han estado pendientes del
avance del brote del coronavirus COVID-19 desde hace varias semanas. Para ello, han hecho seguimiento
a los informes oficiales y de los medios sobre la propagación del virus, y también han revisado y evaluado
los procedimientos operativos con el fin de reducir el riesgo de infección al que se exponen los pasajeros y
los empleados en el caso de que esta amenaza se establezca en nuestra localidad. Con este propósito,
recientemente hemos estado en contacto con funcionarios de salud locales, asociaciones de transporte
estatales y nacionales y la dirección corporativa de Storer para recibir recomendaciones específicas.
Como resultado de esto, se ha incrementado la frecuencia de limpieza de los vehículos para incluir la
desinfección nocturna de los autobuses que estuvieron en servicio durante el día y, con entrada en vigor de
forma inmediata, este proceso se está mejorando para incluir la desinfección frecuente de las superficies
que se tocan (pasamanos, barras, reposabrazos, etc.) durante el día de servicio. De igual manera han
aumentado las comunicaciones internas sobre las medidas personales que deben tomar los empleados para
protegerse y evitar el contagio y la transmisión del COVID-19 o cualquier otro virus.
Aunque concentrarnos en la limpieza interior probablemente haga que el exterior de los autobuses esté más
sucio, y la desinfección de superficies a lo largo del día de servicio probablemente afecte nuestra
puntualidad, creemos que estas son medidas razonables y apropiadas para las condiciones que tenemos
actualmente en nuestra localidad. Obviamente, seguiremos pendientes de la situación y adaptaremos estas
medidas o agregaremos otras en respuesta a nuevos datos que recibamos de fuentes confiables.
Por último, para lograr el mayor beneficio, necesitamos la cooperación de los pasajeros y empleados por
igual para que se protejan y protejan proactivamente a los demás poniendo en práctica medidas de sentido
común como quedarse en casa si se sienten mal, cubrirse para toser o estornudar, evitar tocarse la cara y
lavarse a menudo las manos. Para obtener información actualizada sobre la COVID-19, visite www.cdc.gov.
Juntos, podemos marcar la diferencia en el área de Yuba-Sutter.

Para obtener más información, llame a la oficina administrativa de Yuba-Sutter Transit por el (530) 634-6880,
envíe un mensaje a la dirección de correo electrónico info@yubasuttertransit.com o inscríbase en
https://www.yubasuttertransit.com/stay-informed para recibir las últimas noticias.
###

