Tahoe Truckee Area Regional Transit y Placer County Transit
anuncian las precauciones COVID-19 para avanzar
El Condado de Placer continuará operando los servicios TART y PCT y hará todo
lo posible para informar a los pasajeros sobre cualquier cambio en el servicio.
Los anuncios y la información de servicio se pueden encontrar en línea en la
página web de Placer County Transit, la página web de TART y la página web
de Nextbus.
TART y PCT continúan trabajando estrechamente con los funcionarios de salud
del condado con respecto a COVID-19 para minimizar el riesgo para los
empleados, los pasajeros y el público en general. La seguridad y el bienestar de
los clientes de TART y PCT es la máxima prioridad y el condado continuará
brindando medidas mejoradas de limpieza de autobuses e instalaciones.
Además, TART y PCT alientan a los ciclistas a mantener la mayor distancia
posible entre ellos.
TART y PCT siempre han mantenido protocolos de limpieza para todos los
vehículos y continuarán usando desinfectantes que son efectivos contra los
virus. Como un nivel adicional de precaución, TART y PCT han implementado
protocolos de limpieza mejorados que centran más atención en las áreas y
superficies que se tocan con mayor frecuencia.
• Autobuses: los compartimientos del operador del autobús, paneles, puertas,
pasamanos, marcos de ventanas interiores, cables de tracción, asientos,
puntales y dispositivos de cobro de tarifas se desinfectarán mientras los
autobuses estén fuera de servicio. Los conductores de autobuses han recibido
materiales de limpieza para desinfectar mientras los autobuses están en ruta.
• Instalaciones: las manijas de las puertas, las áreas de cocina, los baños, las
salas de reuniones y conferencias, así como otras áreas comunes de los
empleados se desinfectan a un ritmo acelerado.
TART y PCT siguen las mejores prácticas de los Centros para el Control de
Enfermedades para prevenir la propagación de COVID-19 y aconsejan a los
empleados y clientes que sigan las recomendaciones de los CDC.
El Condado de Placer y sus agencias asociadas continuarán monitoreando esta
situación y tomarán acciones continuas según sea necesario.
La información más actualizada del condado sobre
COVID-19 está disponible en placer.ca.gov/coronavirus.

