
 
 

 

 

Cambios en el servicio de Brampton Transit en a partir del 1 de noviembre 
  

BRAMPTON, ON (19 de octubre de 2021).- A partir del 1 de noviembre, Brampton Transit implementará 
los siguientes cambios en el servicio para mejorar su confiabilidad y garantizar que nuestro sistema de 
transporte pueda trasladar a las personas de manera eficiente por la ciudad.  
 

501 Züm Queen  

• Se agregaron viajes adicionales de lunes a viernes en dirección este desde la terminal de 
tránsito de Bramalea para salir a las 6:03 am, 6:13 am y 6:23 am. 

 
4/4A Chinguacousy  

• La frecuencia en dirección norte de los días laborables al final de la tarde aumentó de cada 20 
minutos a cada 15 minutos 

• Se agregaron viajes de lunes a viernes por la noche en dirección norte para salir de Brampton 
Gateway Terminal a las 11:45 pm, 12:00 am, 12:11 am, 12:15 am, 12:30 am, 12:45 am, 1:00 
am, 1:15 am y 1:30 am 

 
5 Bovaird  

• Los horarios del servicio de sábados y domingos se ajustaron para mejorar la confiabilidad 
 
11 Steeles 

• El viaje existente a las 2:20 pm en dirección este desde Maple Lodge Farms se ha ajustado para 
comenzar desde Lisgar GO Station a las 2:13 pm 

 
18 Dixie  

• Se agregaron viajes adicionales de lunes a viernes por la mañana en dirección sur desde 
Bramalea Transit Terminal para salir a las 6:15 a.m., 7:26 a.m. y 7:40 a.m. 

 
26 Mount Pleasant  

• Se restauró el servicio nocturno reducido de lunes a viernes 

• Se agregaron salidas de lunes a viernes en dirección norte desde la estación Mount Pleasant 
Village: 8:10 pm, 8:50 pm, 9:30 pm, 10:10 pm y 10:50 pm 

• Se agregaron salidas de lunes a viernes en dirección sur desde Clockwork Dr. y Chinguacousy 
Rd - 8:27 pm, 9:07 pm, 9:47 pm y 10:27 pm 

 
Medidas de seguridad ante el COVID-19 
A medida que continuamos navegando a través del COVID-19, nuestro objetivo es brindar el mejor 
servicio posible, priorizando la salud y seguridad de los pasajeros y empleados. Aunque la orden de 
permanecer en casa ha terminado, el COVID-19 permanece en nuestra comunidad y debemos 
mantenernos vigilantes, observando las pautas proporcionadas por el Departamento de Salud Pública 
de Peel. El servicio puede verse afectado y pueden ocurrir cancelaciones, por lo que agradecemos su 
paciencia durante este tiempo.  
 
Cuando viaje, use una mascarilla ajustada en el autobús y en las terminales, y evite bajarse la 
mascarilla para comer o beber mientras viaja, a menos que sea una emergencia médica. Manténgase a 
usted y a los demás a salvo mediante el uso de desinfectante de manos, lavándose las manos con 
frecuencia y practicando el distanciamiento físico. 



 

 

 
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 de Brampton está trabajando estrechamente con sus socios del Departamento de 
Salud Pública de Peel, el Gobierno de Ontario 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 

Prabhjot Kainth 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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