17.1.22
to
23.1.22

ALERTA SEMANAL AL PASAJERO
RUTAS AFFECTADAS: 37, 43, 53, 55, 60, 72, 83, 89, 560
RUTAS NUEVAS / ACTUALIZADAS: 43, 83

* 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
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 superﬁcíes que se tocan con mayor
frecuencia. Se han tomado medidas de seguridad adicionales para
protegerla seguridad de ñu cuando viajes OC Bus para protegerlo
a usted y a los demás.
1. Todavía se requieren mascarillas al esperar y viajar en
OC Bus de acuerdo con los guías de TSA federales.
2. Use desinfectante para manos disponible en todos los
autobuses.
3. Planiﬁque con anticipación antes de viajar todas las
rutas y horarios ajustados se pueden encontrar en
OCTA.net o llamando a 714-636-RIDE.

DESVIOS

37

A partir del lunes 19 de abril de 2021 hasta nuevo aviso, los
autobuses de la ruta 37 se desviarán en la cuidad de Fountain
Valley debido a las obras de construcción de petróleo.

NUEVO: A partir del miércoles 12 de enero de 2022 a
las 6:00 p. m., hasta el viernes 18 de febrero de 2022,
la parada de autobús #247 de Harbor Blvd en
dirección sur en frente de Disneyland Park temporalmente cerrada
debido a las obras de construcción. Utilice la parada de autobús
temporal en Harbor Blvd y Manchester Ave.

43 83

53
55

A partir el jueves 29 de julio de 2021 hasta nuevo aviso, los
autobuses de la ruta 53 estarán en desvío en la ciudad de
Santa Ana debido a las obras de construcción.

A partir del jueves 12 de agosto de 2021 hasta nuevo aviso, los
autobuses de la ruta 55 hacia el norte estaran en desvío en la
ciudad de Santa Ana debido a las obras de construcción.

A partir del lunes16 de agosto de 2021 hasta nuevo
aviso,los autobuses de las rutas 60 hacia el oeste y
560 hacia el oeste estarán en desvío en la ciudad de
Seal Beach debido a construcción.

60 560

A partir del martes 1 de junio de 2021 de las10:00 p.m. hasta
nuevo aviso, los autobuses dela ruta 72 se desviarán en la
cuidad de FountainValley debido al Proyecto de la Autopista
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.

72

89

A partir del sabádo 27 de junio de 2020 hasta adviso, 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)

