
 

 
 

 

 

Cambios en el servicio de Brampton Transit en a partir del 17 de enero 

BRAMPTON, ON (12 de enero de 2022).– Debido a la escasez de personal relacionada con el COVID-
19 y a la reducción del número de pasajeros, a partir del 17 de enero de 2022, Brampton Transit 
implementará cancelaciones y reducciones temporales del servicio para garantizar que nuestro sistema 
de transporte pueda continuar movilizando a las personas de manera segura por toda la ciudad. 

Rutas canceladas hasta nuevo aviso (incluidos días laborables y fines de semana):  

• 501A/C Züm Queen (501 aún en funcionamiento) 
• 511C Züm Steeles (511/511A aún en funcionamiento) 
• 561 Züm Queen West 
• 13 Avondale 
• 18B Dixie (18 Dixie seguirá funcionando) 
• 21 Heart Lake 
• 25 Edenbrook 
• 27 Robert Parkinson 
• 28 Wanless 
• 33 Peter Robertson 
• 36 Gardenbrook 
• 40 Central Industrial 
• 55 Elbern Markell 
• 58 Financial Drive 
• 65 Seniors Shopper 
• 81 Mayfield West 
• 92 Bramalea GO 
• 104 Chinguacousy Express 
• 185 Dixie Express 
• 199 UTM Express 
• Rutas especiales escolares 200-217 

 Nota: Las rutas especiales escolares (200-217) se reanudarán si los estudiantes regresan al 
aprendizaje presencial 

Servicio nocturno cancelado (después de aproximadamente las 7:00 pm.) 

• 12 Grenoble 
• 16 Southgate 
• 26 Mount Pleasant 

Servicio sabatino cancelado 

• 12 Grenoble 
• 16 Southgate 
• 17 Howden 
• 19 Fernforest 



 

 

Cambios de horario y reducciones de frecuencia: 

• 501 Züm Queen 
o Servicio de 10 minutos al este de la terminal de Bramalea 

• 505 Züm Bovaird 
o Frecuencia pico reducida a 20 minutos 

• 511C Züm Steeles 
o 511C a Sheridan College cancelada; 511/511A continúan operando 

• 2 Main 
o Servicio de mediodía y pico de lunes a viernes reducido a 30 minutos 

• 3/3A McLaughlin 
o  Servicio pico entre semana reducido a 15 minutos 

• 4/4A Chinguacousy 
o Ajustes en los horarios de lunes a viernes 

• 5/5A Bovaird 
o Ajustes en los horarios de lunes a viernes 

• 7/7A Kennedy 
o Ajustes en los horarios de lunes a viernes 

• 9 Vodden 
o Ajustes en los horarios de lunes a viernes 

• 12 Grenoble 
o Solo servicio de días laborables 

• 15 Bramalea 
o Servicio pico entre semana reducido a 15 minutos; Servicio de mediodía 15A cancelado 

• 16 Southgate 
o Solo servicio de días laborables 

• 17 Howden 
o Solo servicio de días laborables 

• 19 Fernforest 
o Solo servicio de días laborables 

• 23 Sandalwood 
o Frecuencia pico reducida a 20 minutos 

• 29/29A Williams 
o Ajustes en los horarios de lunes a viernes 

• 32 Father Tobin 
o Ajustes en los horarios de lunes a viernes 

• 50/5A Gore Road 
o Ajustes en los horarios de lunes a viernes 

• 60 Mississauga Road 
o Frecuencia pico reducida a 70 minutos; servicio de mediodía cancelado 

Para planificar su próximo viaje llame a nuestro Centro de contacto al 905.874.2999 
 
Se continuará monitoreando la disponibilidad de recursos y el número de pasajeros. Brampton Transit 
restablecerá los servicios lo antes posible. 

Se recuerda a los pasajeros mantenerse a salvo y ayudar a proteger a los demás al: 



 

 
 

 

 

• Usar una mascarilla de manera adecuada en todo momento cubriéndose la boca, la barbilla y la 
nariz. 

• Llevar desinfectante de manos y lavarse las manos con frecuencia. 
• Practicar el distanciamiento físico. 

La salud y seguridad de nuestros pasajeros y personal es una prioridad absoluta. 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 
   

http://www.brampton.ca/COVID19
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