
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

 
Brampton Transit operará sus autobuses con una mayor capacidad a partir 

del 2 de julio 
 

Las mascarillas no médicas serán obligatorias y se volverá a aplicar el 
pago de la tarifa y el abordaje por la puerta frontal. 

 
 
BRAMPTON, ON (29 de junio de 2020).- Con la orientación del Departamento de Salud Pública de 
Peel y como parte del plan de reapertura y recuperación de la municipalidad de Brampton, a partir del 
jueves 2 de julio, Brampton Transit operará con una mayor capacidad dentro de sus autobuses.  
 
La municipalidad recuerda a los pasajeros que, siguiendo la recomendación firme del Departamento de 
Salud Pública de Peel y del Gobierno de Ontario de usar mascarillas para el transporte público, a partir 
del 2 de julio será obligatorio para los pasajeros y operadores de Brampton Transit el uso de 
máscarillas no médicas en los autobuses y en las terminales. El pago de la tarifa y el embarque por la 
puerta frontal también se restablecerán. 
 
Aumento de la capacidad de los autobuses  
 
Brampton Transit operará sus autobuses con una mayor capacidad desde el 2 de julio, ya que los 
pasajeros tendrán que usar mascarillas no médicas a partir de ese mismo día. El número máximo de 
pasajeros permitido en cada autobús será el siguiente:  
 

- Buses de 40 pies: 35 personas 
- Buses de 60 pies: 55 personas  

 
Este aumento de la capacidad equivale a que todos los asientos estén ocupados. Los pasajeros 
pueden ir sentados o parados.   
Es importante que los pasajeros usen mascarillas en todo momento mientras viajan en el transporte 
público, ya que esto permitirá a Brampton Transit operar con esta mayor capacidad. El incumplimiento 
del uso de las mascarillas puede hacer que Brampton Transit tenga que volver a la capacidad reducida 
anterior. Los autobuses continuarán operando a la mitad de su capacidad hasta el 2 de julio.  
 
Excepciones para niños pequeños y poblaciones de riesgo 
 
Aunque las mascarillas serán obligatorias, hay excepciones. Los niños menores de dos años o 
aquellas personas que no puedan usar una mascarillas por motivos médicos estarán exentos de 
usarlas, pero se les pide que mantengan una distancia física de dos metros de los demás pasajeros. 
 
Brampton Transit está enfocado en mantener a la comunidad saludable y segura. Se alienta a los 
pasajeros de los servicios de transporte a usar su buen juicio, a respetar las medidas de seguridad y a 
usar una mascarilla si pueden hacerlo.  



 

 

 
Las mascarillas por sí solas no evitarán la propagación del COVID-19 pero pueden ayudar a proteger a 
los que le rodean. Cuando se usan mascarillas, es importante practicar constantemente una buena 
higiene de las manos y mantener la distancia física siempre que sea posible. Si está enfermo, hágase 
la prueba en un centro de evaluación del COVID-19 o en un sitio móvil y quédese en casa, evitando el 
transporte. 
 
Para obtener más información sobre las máscaras no médicas, incluida la forma de usar, ajustar, quitar 
y limpiar correctamente la máscara no médica, visite el sitio web del Departamento de Salud Pública 

de Peel y el sitio web del Gobierno de Ontario. 
 
Pago de tarifas 
 
Se requerirá el pago de las tarifas regulares en todos los autobuses de Brampton Transit a partir del 2 
de julio. Se insta a los pasajeros a que usen sus tarjetas PRESTO para pagar su tarifa como una forma 
de pago sin contacto. A los pasajeros que todavía usan dinero en efectivo para pagar sus viajes, se les 
anima a adquirir una tarjeta PRESTO en un mostrador de servicio al cliente. Solo por tiempo limitado, 
la tarifa de la tarjeta PRESTO de 6 dólares está exenta. Recuerde que es una tarjeta por cliente. 
 
Ofrecer un transporte accesible para las personas de la tercera edad sigue siendo una prioridad para 
la municipalidad, y dado el impacto del COVID-19, todas las fechas de caducidad de las tarjetas de 
identificación activas de personas de la tercera edad han sido suspendidas indefinidamente.  
 
Los mostradores de atención al cliente en las terminales de transporte, con la excepción del edificio de 
la Terminal Común de Trinity, están abiertos.  
 
Los cambios de tarifas propuestos para 2020 han sido aplazados hasta nuevo aviso. 
 
Embarque por la puerta frontal 
 
Brampton Transit permitirá a todos los pasajeros subir a los autobuses por las puertas delanteras a 
partir del 2 de julio. Los pasajeros deben salir por las puertas posteriores.  
 
Los pasajeros con necesidades de accesibilidad pueden seguir saliendo por las puertas delanteras. 
 
Medidas de seguridad ante el COVID-19 
 
Se mantiene vigente un programa mejorado de limpieza y desinfección. El objetivo de Brampton 
Transit es desinfectar todas las superficies duras, compartimientos del chofer y asientos cada 48 
horas. La mayoría de los autobuses actualmente se desinfectan cada 24 horas. Las instalaciones y 
terminales que tienen superficies duras se limpian y desinfectan a diario. 
 
La municipalidad insta a los pasajeros a seguir manteniendo el distanciamiento físico en las terminales 
y en las paradas de autobús, incluso llevando una mascarilla, tanto como sea posible. También se 
recuerda a los pasajeros que deben llevar su propio desinfectante personal, como un desinfectante de 
manos o toallitas, cuando viajen, lavarse las manos a menudo y toser o estornudar usando el codo. Si 
está enfermo, por favor absténgase de viajar en los servicios de transporte, hágase la prueba en el 
lugar de evaluación de COVID-19 más cercano y siga las instrucciones de salud pública. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|b4857492a58f49ef838708d819f71105|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637287896211998843&sdata=WhY9ZsmEo06jssIJDRlNsshkXr3011Srbu6ZmNYKpRQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|b4857492a58f49ef838708d819f71105|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637287896212008835&sdata=92L61tJRY2x96R/4RAvDJ8LkfXr4GJRn3qck1ak46ic=&reserved=0


 

 

Con la orientación del Departamento de Salud Pública de Peel, la municipalidad de Brampton insta a 
todos a que usen una mascarilla no médica, especialmente en los lugares donde el distanciamiento 
físico puede ser más difícil. La municipalidad de Brampton está trabajando estrechamente con sus 
socios del Departamento de Salud Pública de Peel y la Oficina de Manejo de Emergencias de 
Brampton para continuar monitoreando los riesgos. Visite www.brampton.ca/covid19 para recibir 
actualizaciones periódicas y visite www.bramptontransit.com o siga a @bramptontransit en Twitter para 
las actualizaciones de servicio. Las preguntas pueden dirigirse al centro de contacto de Brampton 
Transit al 905.874.2999. 
 
 
Citas 

"Como parte de nuestro plan de reapertura y recuperación, ya hay varios cambios que están llegando 
a Brampton Transit a partir del 2 de julio. Los autobuses funcionarán a mayor capacidad, será 
obligatorio el uso de mascarillas no médicas o coberturas para la cara, y se restablecerá el pago de las 
tarifas y el abordaje por las puertas frontales. Estos cambios mantendrán a la comunidad saludable y 
segura al tiempo que garantizan que tengamos un servicio de transporte eficiente y confiable en 
Brampton". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Confío en que los pasajeros serán respetuosos consigo mismos, con los operadores de tránsito y 
entre sí, usen mascarillas no médicas si pueden hacerlo y practiquen una buena higiene, a medida que 
aumentemos la capacidad de asientos en los autobuses de Brampton Transit. Estamos manteniendo a 
los pasajeros en movimiento y, juntos, podemos reducir el riesgo de transmisión del COVID-19." 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 

"A través del Grupo de Trabajo de Reapertura y Recuperación, continuamos teniendo conversaciones 
significativas con la comunidad para asegurar un enfoque integral y medido para la reapertura de la 
ciudad. Esta decisión viene con la orientación del Departamento de Salud Pública de Peel y teniendo 
como prioridad las necesidades de los pasajeros".  

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; líder del grupo de trabajo de 
reapertura y recuperación de la municipalidad de Brampton 

"Brampton Transit está trabajando duro para mantener a nuestra comunidad saludable y segura. 
Podemos operar a mayor capacidad porque las mascarillas no médicas serán obligatorias a partir de la 
fecha indicada. Usuarios del servicio, les pedimos encarecidamente que pongan de su parte para 
mantener nuestro servicio de transporte saludable, seguro, eficiente y confiable". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 

 
 
 
 
 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

  

CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

