
 

 
 

 

 

Cambios en el servicio de Brampton Transit en respuesta al COVID-19 a 
partir del 6 de septiembre 

  

BRAMPTON, ON (15 de agosto de 2022).- A partir del martes, 6 de setiembre, Brampton Transit 
implementará cambios en el servicio para garantizar que su 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: 

• 501C Züm Queen desde la terminal de Bramalea hasta la Universidad de York únicamente (a 
través de la autopista 407) 

o Frecuencia pico de la mañana en dirección este (Terminal de Bramalea a la Universidad 
de York): 7.5 minutos 

▪ El primer trayecto de la 501C en dirección este sale de la terminal de Bramalea a 
las 6:23 a.m. 

▪ El último trayecto de la 501C en dirección este sale de la terminal de Bramalea a 
las 10:55 a.m. 

o Frecuencia pico de la tarde en dirección oeste (Universidad de York a Terminal de 
Bramalea): 6 minutos 

▪ El primer trayecto de la 501C en dirección oeste sale de la Universidad de York a 
las 2:30 p.m. 

▪ El último trayecto de la 501C en dirección oeste sale de la Universidad de York a 
las 7:12 p.m. 

• 561 Züm Queen West   
• 104 Chinguacousy Express 

 Las siguientes rutas volverán a niveles de servicio completo: 

• 199 UTM Express 
• Rutas 200-217 iRide School Specials  

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

• 501A Züm Queen (501/501C aún en funcionamiento) 
• 18B Dixie (18 Dixie seguirá funcionando) 
• 21 Heart Lake 
• 58 Financial Drive 
• 92 Bramalea GO 
• 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 a nuestro Centro de contacto al 905.874.2999 o 
visite www.triplinx.ca 
  
La disponibilidad de recursos y el número de pasajeros siguen siendo monitoreados y 
Brampton Transit restablecerá los servicios tan pronto como sea posible. 
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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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.triplinx.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cfb218c1fd89745e322e208da7eefed02%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637961866218439368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9tl2y4gR7knvQEgZWyGivuJx%2BF6TotR9HDNrtoSQhZc%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

