MEMORANDUM
PARA:

Todos los pasajeros de Yuba-Sutter Transit

De:

Keith Martin, Gerente de Tránsito

REF:

Información actualizada sobre la respuesta ante la COVID-19

Fecha:

21 de abril de 2020

Yuba-Sutter Transit, junto con nuestro contratista de servicios, Storer Transit Systems, sigue pendiente del
avance del brote del coronavirus COVID-19. Seguimos fieles a nuestro compromiso de proteger la salud y
seguridad de nuestros pasajeros y empleados. Todos los servicios continúan funcionando conforme a lo
programado y en concordancia con los cambios de política que se han introducido desde comienzos de
marzo y que siguen cumpliendo todas las órdenes de salud relacionadas con la COVID-19 emitidas hasta
la fecha por el Funcionario de Salud de los condados de Yuba y Sutter.
Además de los cambios anteriores, que incluían los límites al número de pasajeros a bordo, el uso de la
puerta trasera para subir y bajar siempre que sea posible y el uso de los sistemas únicamente para los
desplazamientos que sean esenciales, tome nota de las siguientes actualizaciones y recordatorios:
•

El servicio seguirá siendo gratuito al menos hasta el 30 de junio de 2020.
Con el propósito de favorecer el "distanciamiento social" y minimizar la exposición de los
pasajeros y empleados por igual, las rutas fijas locales y las rurales de Yuba-Sutter Transit, así
como los servicios de Dial-A-Ride, seguirán prestándose gratuitamente al menos hasta que
finalice el mes de junio. Esto no se aplica a nuestros servicios en Sacramento.

•

Yuba-Sutter Transit RECOMIENDA INSISTENTEMENTE que todos los pasajeros utilicen
mascarillas faciales. Todas las personas que viajan en el autobús son susceptibles a la
transmisión del virus COVID-19 (usted puede contagiarse o transmitírselo a los demás). Sea
considerado y póngase una mascarilla facial. Para obtener más información, visite
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Face-Coverings-Guidance.aspx.

•

Límites de capacidad de pasajeros, uso de la puerta trasera para subir y bajar del autobús
y aun más barreras físicas.
Se les recuerda que siguen vigentes los límites de pasajeros en nuestros autobuses de ruta fija y
Dial-A-Ride de diez (10) y (4) pasajeros respectivamente. Además de los cordones con sistema
de liberación rápida que se han instalado en los pasillos de nuestros autobuses de ruta fija para
favorecer el uso de la puerta trasera para subir y bajar del autobús, pronto se instalarán pantallas
de plexiglás “contra estornudos” con el fin de proteger aun más a nuestros conductores.

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 actualizada sobre la COVID-19, visite www.cdc.gov.
###

