
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. Siga las pautas de seguridad importantes a continuación cuando viaje 
en OC Bus para protegerse y proteger 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 pasajeros 
y los operadores de autocares. El abordaje desde la puerta de entrada aún estará 
permitido para pasajeros con discapacidades o aquellos que requieran el uso 
de la rampa.

5. Aún se requiere un pase de autobús. La tarifa del autobus no es gratuita al abordar 
desde 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 de 
abordar en las tiendas de comestibles Ralphs, Northgate, Vons o Pavilions, la tienda 
OCTA, octa.net o en la aplicación móvil OC Bus. 

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

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


