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ALERTA SEMANAL AL PASAJERO
RUTAS AFECTADAS: 1, 47, 54, 56, 59, 60, 64, 70, 89
RUTAS NUEVAS: 64

* 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

DESVIOS

VIAJA INTELIGENTEMENTE. MANTENGASE SEGURO.

NUEVO: A partir del sabádo 6 de febrero de 2021 hasta viernes 26 de
febrero de 2021, los autobuses de la ruta 1 hacia al sur se desviarán
cerca de Fashion Island en la cuidad de Newport Beach debido a las obras de

1

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 nu cuando viajes OC Bus para protegerlo a ustend y a los demás.
1.

Se requiere una cubrebocas cuando espere y viaje en OC Bus. No viaje si
está enfermo.

2.

Deje una fila la 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.

4.

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

5.

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

A partir del martes 5 de enero de 2021 hasta el sabado 1 de mayo de 2021,

47 los autobuses de la ruta 47 hacia al sur se desviarán en la cuidad de
Newport Beach debido a las obras de construcción.

54

56

A partir del miercoles 9 de septiembre de 2020 hasta nuevo

59 aviso, los autobuses de las rutas 54, 56 y 59 estarán en

desvío en la ciudad de Orange debido a los asientos al aire libre en el Orange Circle
debido a COVID-19.
NUEVO: A partir del lunes 22 de febrero de 2021 hasta el sábado 27 de

64 febrero de 2021 de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. cada noche, los autobuses

de la ruta 64 se desviarán en la ciudad de Westminster debido a las obras de
construcción.
A partir del jueves 22 de octubre de 2020 hasta nuevo aviso, la ruta 70

70 estará en desvío en el ciudad de Huntington Beach debido a las obras

de construcción en el 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.
A partir del sabádo 27 de junio de 2020 hasta adviso, la ruta 89 será

89 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)

