
 

 

Cambios en el servicio de Brampton Transit en respuesta al COVID-19 a 
partir del 8 de septiembre 

  
BRAMPTON, ON (jueves, 27 de agosto de 2020).- Como parte del plan de reapertura y recuperación de 
la municipalidad, el servicio de autobuses cambiará de la siguiente manera hasta nuevo aviso, a partir 
del lunes 8 de setiembre. 
 
Cambios en el servicio 
 
Las siguientes rutas de Brampton Transit estarán en funcionamiento a partir del 8 de setiembre para 
garantizar que nuestro sistema de tránsito pueda transportar eficientemente a las personas por toda la 
ciudad.  
 

• 501 Züm Queen  

• 502 Züm Main 

• 505 Züm Bovaird* 

• 511/511A/511C* Züm Steeles 

• 1/1A Queen 

• 2 Main 

• 3/ 3A* McLaughlin  

• 4/4A Chinguacousy  

• 5/5A Bovaird 

• 6 James Potter 

• 7/7A Kennedy  

• 8 Centre  

• 9 Vodden 

• 10 South Industrial 

• 11/11A Steeles 

• 12 Grenoble* 

• 13 Avondale* 

• 14/14A Torbram  

• 15/ 15A* Bramalea 

• 16 Southgate* 

• 17 Howden*  

• 18 Dixie 

• 19 Fernforest* 

• 20/20A East Industrial  

• 23 Sandalwood 

• 24 Van Kirk*  

• 26 Mount Pleasant 

• 27 Robert Parkinson* 

• 29/29A* Williams Parkway 

• 30 Airport Road 

• 31 McVean 



 

 

• 32 Father Tobin* 

• 35 Clarkway 

• 50/ 50A Gore Road 

• 51 Hereford 

• 52 McMurchy 

• 53 Ray Lawson 

• 54 County Court*  

• 56 Kingknoll 

• 57 Charolais 

• 60 Mississauga Road  

• 115 Airport Express  
 
* Rutas nuevamente en servicio. 

 
Las rutas dedicadas a la escuela secundaria se reanudarán el 8 de septiembre. Visite 
www.bramptontransit.com para obtener una lista de rutas actualmente en servicio y sus horarios o llame 
al 905.874.2999 
 
A manera de recordatorio, el horario de los edificios de las terminales de Bramalea, Brampton Gateway 
y Downtown es de 6 a.m. a 9 p.m. La terminal de Trinity Common permanece cerrada. Para conocer el 
horario de atención al cliente en las terminales, visite www.bramptontransit.com.   
 
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. 
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Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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