29.6.20
a
5.7.20

ALERTA SEMANAL AL PASAJERO
RUTAS AFECTADAS: 29/A, 64, 66, 89
RUTAS NUEVAS: 89

En la observancia del día de la
independencia OC Bus operará
en su horario del domingo, 4 de
julio de 2020.

* 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

Los días de operación de OCTA Store aumentan a cinco días a la semana
Más personas regresan al tránsito a medida que se abren los negocios
y los centros de actividades del Condado de Orange. Para servir mejor
a nuestros pasajeros, estamos ampliando los días de operación de la
tienda OCTA Store. A partir del lunes 29 de junio, la OCTA Store estará
abierta cinco días a la semana entre las 10 a.m. y las 2 p.m.
VIAJA INTELIGENTEMENTE. MANTENGASE SEGURO.
OCTA protege la salud de los pasajeros de OC Bus con una limpieza mejorada de los
autobuses en operación, aplicando desinfectante antiviral a cada autobús diariamente y
tomando más tiempo para limpiar las superﬁcies que se tocan con mayor frecuencia. Se han
tomado medidas de seguridad adicionales para proteger la seguridad de nuestros clientes y
empleados. Por favor sigue los guias importantes de seguridad cuando viajes OC Bus para
protegerlo a usted y a los demás.
1.

Se requiere cubir la cara cuando espere y viaje en OC Bus.No viaje si está enfermo.

2.

Deje una ﬁla o un asiento usted y otros pasajeros cuando sea posible para observer
el distanciamiento físico adecuado.

3.

Use desinfectante para manos disponible en todos los autobuses de ruta ﬁja.

4.

Aborde desde la puerta trasera para proteger la seguridad de los pasajerosy los
operadores de autocares. El abordaje desde la puerta de entrada aún estarápermitido
para pasajeros con discapacidades oaquellos que requieran el usode la rampa.

5.

Aún se requiere un pase de autobús. La tarifa del autobus no es gratuita al
abordardesde la parte trasera. Se le pedirá que muestre su pase de autobús, previa
solicitud,al operador del autobús o la policía de tránsito. Compre pases de autobus
antes deabordar en las tiendas de comestibles Ralphs, Northgate, Vons o Pavilions, la
tiendaOCTA, octa.net o en la aplicación móvil OC Bus.

6.

Abordamos menos pasajeros por autobús para proporcionar más espacio para
eldistanciamiento físico. Las señales en la ventana del autobús indican si el
autobúsestá lleno. Espere el próximo autobús sisu autobús programado está lleno.

7.

Planifique con anticipación antes de viajar.Todas las rutas y horarios ajustados
sepueden encontrar en OCTA.net o llamando al 714-636-RIDE.

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.

DESVIOS
A partir del jueves 18 de junio de 2020 hasta miércoles 1ero de

29/A 66 julio de 2020, de las 8:30 p.m. hasta 6:00 a.m. cada noche,
los autobuses de las rutas 29/A y 66 estarán en desvío en la ciudad de
Westminster debido a las obras de construcción.

A partir del miércoles 10 de junio de 2020 hasta viernes 10 de julio de
2020 de las 9:00 p.m. a 6:00 a.m. cada noche, los autobuses de la ruta
64 estarán en desvío en la ciudad de Westminster debido a las obras
de construcción.

64

A partir del martes, 7 de agosto de 2018, la ruta 66 estará en un desvío

66 a largo plazo hasta finales de 2020 en la ciudad de Huntington Beach

debido a las obras de construcción en el puente de McFadden que es parte del
proyecto delI-405, para más información sobre el proyecto visite:
www.octa.net/405map
Tenga en cuenta:Este desvío puede causar retrasos,por favor planifique
enconsecuencia.

89

Nuevo: A partir del sabado 27 de junio de 2020 hasta sabado 10 de

octubre de 2020, la ruta 89 será redirigida en la estación de autobuses
de Laguna Beach y tendrá una parada temporal en Broadway.

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

