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ALERTA SEMANAL AL PASAJERO
RUTAS AFECTADAS: 1, 26, 43, 66, 72, 143, 543
RUTAS NUEVAS:

* Los desvíos pueden causar retrasos, pueden cambiar precipitadamente debido a las condiciones imprevistas del tráfico, y pueden ser extendidos debido al tiempo inclemente.
** Todos los ajustes de horario se están efectuando para lograr mejor cumplimiento con los horarios.

AVISO IMPORTANTE

AJUSTES DE HORARIO
Por favor, vea las alertas individuales en www.octa.net para obtener más
información sobre todas las rutas que aparecen con los cambios de desvío o horario.

A partir del lunes 23 de marzo de 2020, hasta nuevo aviso todas las rutas de
OC Bus estarán operando temporalmente en horario de domingo. Esto es necesario
para ayudar a proteger la salud del público y los empleados de OCTA, mientras
proporcionando un servicio crítico a los pasajeros que confían en OC Bus.
Todas las rutas Stationlink de OC Bus 453, 463, 472, 473, y 480 continuarán
operando en un horario regular entre semana.

DESVIOS
1

A partir del miércoles 25 de marzo de 2020, hasta nuevo aviso, todo el servicio
en las rutas de iShuttle 400, 401, 402, 403, 404, y 405 será suspendido
temporalmente.

70

A partir del viernes 1 de mayo de 2020 hasta nuevo aviso,

72 los autobuses de las rutas 1, 70 y 72 se desviarán en la

cuidad de Huntington Beach debido a las obras de construcción.
A partir del domingo 13 de octubre de 2019 hasta nuevo aviso los

26 autobuses de la ruta 26 hacia el este se desviarán en la ciudad de Yorba

Para ver estos horarios visite: OCbus.com

Linda debido a las obras de construcción.

NO HAY CAMBIOS en el servicio OC ACCESS.
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AVISO IMPORTANTE
Para la seguridad de los clientes y los empleados de OCTA y para cumplir con las
directivas de salud, el acceso a la tienda OCTA estará limitado hasta nuevo aviso.
Apreciamos su paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos para proteger
la salud de nuestra comunidad.
A partir del lunes 20 de abril de 2020 hasta nuevo aviso, la tienda OCTA estará
abierta de 10 a.m. a 2 p.m., lunes, miércoles y viernes solamente. Esto es un
esfuerzo para ayudar a proteger la salud del público y los empleados de OCTA, y
para alentar el distanciamiento físico. Para servicio al cliente o preguntas, llame
al (800) 636-RIDE (7433) 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes y 8 a.m. a 6 p.m. los
fines de semana.

A partir del lunes 4 de mayo de 2020 hasta domingo
43 143 543 24 de mayo de 2020 los autobuses de las rutas 26,

43, 143 y 543 estarán en un desvío a largo plazo en el Fullerton Transportation
Center debido a las obras deconstrucción.
A partir del martes, 7 de agosto de 2018, la ruta 66 estará en un desvío a

66 largo plazo hasta finales de 2019 en la ciudad de Huntington Beach debido
a las obras de construcción en el puente de McFadden que es parte del proyecto del
I-405, para más información sobre el proyecto visite:
www.octa.net/405map.
Tenga en cuenta: Este desvío puede causar retrasos, por favor planifique en
consecuencia.

Para más información: www.octa.net / 714-636-RIDE (7433)

