
 

 
 

 

 

Cambios en el servicio de Brampton Transit en a partir del 28 de febrero 

BRAMPTON, ON (22 de febrero de 2022).- A partir del 28 de febrero de 2022, Brampton 
Transit implementará cambios en el servicio para garantizar que nuestro sistema de transporte 
siga trasladando a las personas de manera eficiente por la ciudad. 

Las siguientes rutas volverán a estar en servicio y funcionarán en niveles de servicio 
modificados: 

• 12 Grenoble 
• 13 Avondale 
• 16 Southgate 
• 17 Howden 
• 19 Fernforest 
• 25 Edenbrook 
• 28 Wanless 
• 40 Central Industrial 
• 55 Elbern Markel 
• 81 Mayfield West 

Las siguientes rutas volverán a niveles de servicio completo: 

• 505 Züm Bovaird 
• 511C Züm Steeles 
• 2 Main 
• 3 McLaughlin 
• 4 Chinguacousy 
• 15 Bramalea 
• 18 Dixie 
• 199 UTM Express 

Nota: Los cambios anteriores restablecen los niveles de servicio a los horarios que estaban 
vigentes a principios de enero de 2022 

Las siguientes rutas permanecerán canceladas hasta nuevo aviso (incluidos días 
laborables y fines de semana): 

• 501A/ 501C Züm Queen 
• 561 Züm Queen West 
• 18B Dixie (18 Dixie seguirá funcionando) 
• 21 Heart Lake 
• 36 Gardenbrooke (solo funciona para excursiones escolares extra) 
• 58 Financial Drive 



 

 

• 65 Seniors Shopper 
• 92 Bramalea GO 
• 104 Chinguacousy Express 
• 185 Dixie Express 

Para obtener la lista completa de cambios de horario e información de las rutas, haga clic aquí. 

Para planificar su próximo viaje, llame al Centro de Contacto de Brampton Transit al 
905.874.2999 

La disponibilidad de recursos y el número de pasajeros continúan siendo monitoreados y 
Brampton Transit restaurará aún más los servicios tan pronto como sea posible. 

Se recuerda a los usuarios que deben protegerse y ayudar a proteger a los demás en las 
paradas y durante el transporte: 

• 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 tanto como sea posible. 

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 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C78dfa8a529c44765ec6508d9f647db63%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637811611463082558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CI5BVyeEzsVr3Kh3gO0FyzccZr9e%2FZrqTn1%2FBKNkAQU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C78dfa8a529c44765ec6508d9f647db63%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637811611463082558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=leBsiZuIV2uJv7UfYpxUFk3Jb7tnvpWkSkto%2FhtH7dw%3D&reserved=0
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