
 
 

 

 

Cambios en el servicio de Brampton Transit en respuesta al COVID-19 
 

BRAMPTON, ON (19 de marzo de 2020) - En respuesta al COVID-19 y para garantizar que 
Brampton Transit atienda a su comunidad de manera segura, a partir del 23 de marzo el 
servicio de autobuses se reducirá de la siguiente manera:  
 

Lunes a viernes: Servicio sabatino mejorado: incluye servicio adicional en algunas rutas y 
viajes más temprano por la mañana en rutas seleccionadas 
Sábado: Servicio sabatino regular 
Domingo: Servicio dominical regular 
 
Los detalles sobre el servicio sabatino mejorado se publicarán en bramptontransit.com el 
viernes 20 de marzo a las 4:30 p.m.  
 
Las terminales de Brampton Transit y su centro de contacto mantendrán los horarios habituales 
de funcionamiento. Cualquier cambio en el horario de atención se comunicará en 
bramptontransit.com.  
 
Brampton Transit es un servicio crucial y está comprometido a apoyar a la 
comunidad. Agradecemos a los clientes por su cooperación.  
 
Para reducir la transmisión del COVID-19 en la comunidad, Brampton Transit implementará las 
siguientes medidas:  

• Las capacidades de los autobuses se limitarán a la mitad de los pasajeros sentados 
para apoyar las prácticas de distanciamiento social. Esto significa que una vez que los 
autobuses estén medio llenos, ya no se detendrán en las paradas y ningún pasajero 
será recogido. Se hará todo lo posible para desplegar autobuses a fin de recoger a los 
pasajeros restantes.  

• En las rutas más concurridas, se instalarán autobuses articulados para ayudar a los 
pasajeros a mantener el distanciamiento social en el interior del vehículo. Esto significa 
que podrán verse los autobuses articulados Züm en las rutas regulares. Preste atención 
a las señales de destino que aparecen en los autobuses.  

• Para garantizar que haya una distancia adecuada entre todos los pasajeros en los 
autobuses, incluidos los empleados; los asientos se bloquearán con cinta amarilla y se 
pedirá a los pasajeros que no utilicen dichos asientos.  

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. Las instalaciones y terminales que tienen superficies duras serán 
limpiadas y desinfectadas diariamente. Se alienta a los pasajeros a llevar su propio 
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desinfectante personal cuando viajen, como desinfectante para manos o toallitas, y lavarse las 
manos con frecuencia. 
 
La municipalidad de Brampton está trabajando estrechamente con sus socios del 
Departamento de Salud Pública de Peel y la Oficina de Medidas de Emergencia de Brampton 
para continuar monitoreando los riesgos. Visite www.brampton.ca/covid19 para recibir 
actualizaciones periódicas y visite bramptontransit.com o siga a @bramptontransit en Twitter 
para las actualizaciones de servicio.  
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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 
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