Respuesta de reducción de servicio temporal de
coronavirus (COVID-19) para Placer County Transit (PCT)
Placer County Transit (PCT) sigue comprometido con la salud y la seguridad de nuestros pasajeros, por lo tanto, implementando las
siguientes reducciones de servicios temporales a partir del lunes 6 de abril de 2020
Para información actualizada sobre horarios visite:
https://www.placer.ca.gov/1768/Placer-County-Transit
•

Auburn to Light Rail – Ruta #10
o No a las 5:00 AM salida de Auburn a Light Rail-Watt / I-80
o No 6:10 AM salida de Light Rail-Watt / I-80 a Auburn
o No 7:00 PM salida de Auburn a Light Rail-Watt / I-80
o No a las 8:00 PM salida de Light Rail-Watt / I-80 a Auburn

•

Sierra College/Lincoln/Rocklin Ruta – Ruta #20
o No a las 6:00 AM salida de 3rd & F St. hacia Sierra College
o No 6:02 AM salida de Sierra College a la Biblioteca de Doce Puentes
o No a las 7:00 PM salida de 3rd & F St. hacia Sierra College
o No 7:02 PM salida de Sierra College a 3rd & F St.

•

Hwy. 49 Route – Ruta #30
o No a las 4:35 AM salida de Dewitt- 1st & E / 1st & C a Auburn Station
o No 5:35 AM salida de Dewitt- 1st & E / 1st & C a Auburn Station
o No 6:06 AM salida de Richardson Dr./Chana Park a la estación Auburn
o No a las 7:00 AM salida de Richardson Dr. / Chana Park a la estación Auburn
o No a las 7:00 AM salida de la estación Auburn a Chana Park
o No 6:06 PM salida de Richardson Dr./Chana Park a la estación Auburn
o No hay salida a las 7:00 PM de la estación Auburn a Chana Park
o Solo para dejar: 8:00 PM salida de la estación de Auburn
o Dejar solo: 9:00 PM salida de la estación de Auburn

•

Colfax/Alta – Ruta #40
o No hay cambios de servicio en este momento.
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•

Taylor Road Shuttle – Ruta #50
o El horario de servicio del sábado se implementará de lunes a sábado

•

Placer Commuter Express – Ruta #60
o Debido a la disminución significativa de la demanda de nuestro servicio Placer Commuter Express a Sacramento,
operaremos dos horarios de autobuses de cercanías cada día en lugar de nuestros cuatro horarios regulares a partir del
martes 24 de marzo de 2020 hasta nuevo aviso.

•

Lincoln Circulator – Ruta #70
o l servicio de ruta fija se suspenderá hasta nuevo aviso. El servicio Dial-A-Ride está disponible a pedido llamando al (530)
745-7560

•

Lincoln School Tripper
o El Lincoln School Tripper será descontinuado mientras las escuelas en Lincoln estén cerradas.

•

Dial-A-Ride - Cambios de horario de lunes a viernes
o Rocklin/Loomis: 6:00 AM – 6:00PM
o Lincoln: 6:30AM – 6:00PM
o Hwy. 49: 6:00AM – 6:00PM
o Granite Bay: 9:00AM – 11:00AM & 2:00PM – 4:00PM
o No hay cambio en las horas de los sábados

Estos cambios se están realizando en interés de la salud y la seguridad públicas para limitar el uso del transporte público para viajes
esenciales solo como trabajo, atención médica y nutrición. Obtenga más información sobre la política de viajes del condado aquí:
https://www.placer.ca.gov/6446/About-Novel-Coronavirus-COVID-19
Para información actualizada sobre horarios visite:
https://www.placer.ca.gov/1768/Placer-County-Transit

