MEMORANDUM
PARA:

Todos los pasajeros de Yuba-Sutter Transit

De:

Keith Martin, Gerente de Tránsito

REF:
Fecha:

Información actualizada sobre la respuesta ante la COVID-19 – Reducciones temporales de
servicios a partir del 1.o de mayo
24 de abril 2020

Yuba-Sutter Transit, junto con nuestro contratista de servicios, Storer Transit Systems, continúa con su
compromiso de proteger la salud y seguridad de nuestros pasajeros y empleados. En respuesta a una
importante disminución de nuestros pasajeros y con el fin de minimizar la exposición de nuestro personal
operativo, a partir del viernes 1 de mayo de 2020 entrarán en vigor las siguientes reducciones temporales
de nuestros servicios.
•

El servicio de lunes a viernes de la Ruta 2 será reducido y pasará a tener el mismo horario
que el Sábado Plus. Con entrada en vigor el 1.o de mayo, la Ruta 2 sufrirá una reducción
temporal en la frecuencia del servicio, que pasará de ser cada media hora a cada hora, en ambas
direcciones. Si bien esta frecuencia reducida es la misma que la que ahora ofrece la Ruta 2 los
sábados, el servicio durante los días hábiles seguirá funcionando el día completo, comenzando
alrededor de las 6:20 a. m. y finalizando alrededor de las 6:20 p. m. [Enlace al horario
modificado de la Ruta 2 para los días hábiles]

•

El Servicio Sacramento Commuter reducirá tres de sus itinerarios en la mañana y 3:00 en la
tarde A partir del 1.o de mayo, se suspenderán temporalmente el 3.o y el 5.o itinerario por la
autopista 99 en la mañana; el 2.o y el 5.o itinerario por la autopista 99 en la tarde, y el 3.o itinerario
en la mañana y el 3.o itinerario en la tarde por la autopista 70. [Enlace al folleto del servicio
Sacramento Commuter modificado]

Yuba-Sutter Transit continúa prestando servicio únicamente para desplazamientos y actividades
esenciales. Todos los pasajeros deben viajar hasta un destino y no se les permitirá viajar en más de una
dirección o de un circuito sin bajarse del autobús con el fin de cumplir el propósito esencial de su viaje.
Además, recomendamos insistentemente a todos los pasajeros que utilicen mascarillas faciales en los
lugares públicos y practiquen en todo momento el "distanciamiento social" en la medida de lo posible.
Permanezca atento a las novedades, ya que las condiciones son cambiantes. La manera más eficiente de
hacerlo es inscribirse en www.yubasuttertransit.com/stay-informed para recibir mensajes de alerta por
correo electrónico. Para obtener información sobre el sistema de tránsito, llame al (530) 634-6880,

escríbanos a la dirección de correo electrónico info@yubasuttertransit.com o visite nuestra página web
www.yubasuttertransit.com. Para obtener información sobre la pandemia actual, visite www.cdc.gov,
www.bepreparedyuba.org o www.bepreparedsutter.org.
###

