
 
 

 

 

Cambios en el servicio de Brampton Transit en a partir del 1 de marzo de 
2021 

  
BRAMPTON, ON (18 de febrero de 2021).– Los siguientes horarios de rutas de Brampton Transit se 
ajustarán para mejorar el servicio a partir del lunes, 1 de marzo de 2021 hasta nuevo aviso para 
garantizar que nuestro sistema de tránsito pueda transportar eficientemente a la personas por toda la 
ciudad: 
 

• 2 Main: horarios de lunes a viernes, sábado y domingo  

• 6 James Potter: horarios entre semana y sábado  

• 11 Steeles: horarios de lunes a viernes  

• 12 Grenoble: horarios de lunes a viernes  

• 15/15A Bramalea: horarios de lunes a viernes  

• 16 Southgate: horarios de lunes a viernes  

• 24 Vankirk: horarios de lunes a viernes  

• 25 Edenbrook: horarios de lunes a viernes  

• 29/29A Williams: horarios de lunes a viernes, sábado y domingo  
 
Le pedimos que consulte los horarios de las rutas antes de viajar. 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. Todos debemos hacer nuestra parte para mantener a nuestra comunidad 
segura. Recuerde lo siguiente:  

• Los cubrebocas o las mascarillas no médicas son obligatorios en las terminales y a bordo de los 
autobuses; se aplican exenciones que incluyen afecciones médicas. Los cubrebocas deben 
cubrir su nariz, boca y barbilla en todo momento.  

• Mantenga la distancia física en terminales y paradas de autobús, incluso con mascarillas. 

• Lleve consigo su propio desinfectante personal cuando viaje, como desinfectante para manos o 
toallitas, y lávese las manos con frecuencia. 

• Si está enfermo, absténgase de viajar en transporte público. Asegúrese de hacerse la prueba en 
el lugar de evaluación de COVID-19 más cercano y siga las instrucciones de salud pública. 

 
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. 
 
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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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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