
 

 

Brampton Transit lanza un nuevo programa de fidelización con las tarjetas 
PRESTO 

BRAMPTON, ON (3 de julio de 2020).- El lunes 6 de julio, Brampton Transit lanza un programa de 
fidelización que permite a los clientes ganar viajes gratis cuando pagan sus tarifas con una tarjeta 
PRESTO. 

Cuando los pasajeros pagan 12 viajes en Brampton Transit en un período de una semana de lunes a 
domingo usando el saldo de su tarjeta PRESTO, cada viaje después de eso es gratis durante esa 
misma semana. 

El programa de fidelización es una nueva y gratificante forma de viajar para los pasajeros de Brampton 
Transit, que fomenta los pagos sin contacto. Todos los pasajeros pueden ganar viajes gratis sin 
importar su edad, ya que el programa se aplica a todas las categorías tarifarias. Las transferencias y 
tarifas pagadas en otros proveedores de servicios de tránsito y los descuentos en las co-tarifas GO no 
cuentan para este programa. Los pases semanales siguen estando disponibles. 

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. Los mostradores de 
atención al cliente en las terminales de transporte, con la excepción del edificio de la Terminal Común 
de Trinity, están abiertos. 

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 durante sus trayectos, como 
un desinfectante de manos o toallitas, 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. 

Siguiendo la orientación del Departamento de Salud Pública de Peel, se recuerda a los pasajeros que 
las mascarillas no médicas son obligatorias en los autobuses y terminales. 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. 

  

http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d9b1dffeb26d47e8613408d81f8136ff|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637293987747123157&sdata=dRsslfOQqHV7fq9x30i8huaiNQCMRxAI0L+kC7W696A=&reserved=0


 

 

 -30- 
 

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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