
 
 

 

 

Servicio de Brampton Transit para el Steeles West Corridor suspendido a 
partir del 10 de marzo 

 
BRAMPTON, ON (9 de marzo de 2021).- Brampton Transit suspenderá el servicio para el Steeles West 
Corridor a partir del inicio del servicio el 10 de marzo.  
 
Esta es una decisión operativa tomada por Brampton Transit durante la investigación activa del 
Departamento de Salud Pública de Peel.  
 
Las siguientes rutas se verán afectadas: 

• 511 Züm Steeles y 11 Steeles: la última parada será Steeles Avenue y Chinguacousy Road 

• 51 Hereford: la última parada será Steeles Avenue y Financial Drive  
 
Esta suspensión estará en vigor durante al menos durante siete días. Proporcionaremos una 
actualización conforme esté disponible. Es posible que se implementen cambios adicionales. Visite 
www.bramptontransit.com para obtener más información y detalles del desvío de la ruta.  
 
Investigación comunitaria del COVID-19 por parte del Departamento de Salud Pública de Peel 
Brampton Transit está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud Pública de 
Peel mientras completa su investigación comunitaria.  
 
De acuerdo con la instrucción del Departamento de Salud Pública de Peel de ayudar a mantener 
seguros a los empleados y al público, a los operadores de Brampton Transit se les han proporcionado 
pruebas en el lugar y se les exige que usen mascarillas médicas. Como en algunos casos se requiere 
autoaislamiento, los niveles de servicio de Brampton Transit podrían verse afectados. 
 
El Departamento de Salud Pública de Peel ha informado que las pruebas se realizan por precaución. 
En este momento, con las medidas adicionales recomendadas, no existe ningún riesgo adicional para 
los operadores, el público o los usuarios del transporte más allá del riesgo que existe debido a la 
transmisión comunitaria en curso. Con la transmisión comunitaria, es importante que todos los usuarios 
del transporte público continúen siguiendo las recomendaciones de salud pública. No use el transporte 
público si tiene síntomas o está en contacto cercano de alguien a quien se le haya diagnosticado 
COVID-19. Mientras esté en el transporte, mantenga la distancia física tanto como sea posible, use una 
mascarilla ajustada y evite bajársela (incluso para comer o beber) a menos que sea una emergencia 
médica.  
 
Para obtener más detalles relacionados con la investigación comunitaria, comuníquese con el 
Departamento de Salud Pública de Peel. Para obtener actualizaciones de servicio, consulte el Twitter 
de Brampton Transit o llame al 905.874.2999. 
 
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. 
 
Con la orientación del Departamento de Salud Pública de Peel, recordamos a los pasajeros lo siguiente: 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.twitter.com/BramptonTransit
http://www.twitter.com/BramptonTransit


 

 

• Los cubrebocas ajustados 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. Evite bajarse la mascarilla 
(incluso para comer o beber) a menos que sea una emergencia médica. 

• 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. 

 
Brampton Transit continúa tomando todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo potencial de 
exposición al COVID-19 para mantener seguros a nuestros empleados y a la comunidad.  
 
Enlaces 

• Cambios en el servicio de Brampton Transit en respuesta al COVID-19 a partir del 9 de marzo 
 
 

-30- 
 

 
 
 
 
 

 

 
CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 
LA MUNICIPALIDAD DE BRAMPTON 
Gurvinder Singh 
Coordinador de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica 
Municipalidad de Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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Ashleigh Hawkins 
Especialista en comunicaciones - Salud pública 
Región de Peel 
416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca   

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/253
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca
mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca

