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Actualización sobre COVID-19                                             
Servicios de Transporte Público del Condado Yamhill   
Vigente a partir del 15 de junio de 2020 

 
Condado Yamhill, Oregón - Transporte Público del Condado 
Yamhill (YCT, por sus siglas en inglés) opera los servicios de 
transporte público en el Condado Yamhill, incluyendo las 
conexiones con Tri-Met, Cherriots y Distrito de Transporte Público 
del Condado Tillamook. 
 
El Condado Yamhill recibió una notificación de que su plan para la 
Fase 1 fue aprobado por la gobernadora el 13 de mayo de 2020; 
posteriormente, presentó una solicitud para entrar a la Fase 2 que 
fue aprobada el 4 de junio de 2020. Para una información adicional 
sobre las operaciones o instalaciones del condado, por favor visite el 
sitio web del condado en https://www.co.yamhill.or.us/ 
 
El personal de YCT sigue monitoreando el número de pasajeros y los 
niveles del personal y haremos ajustes en nuestros servicios cuando 
sea necesario. El número de pasajeros se incrementa con lentitud y 
actualmente su nivel se encuentra aproximadamente a un 50% de lo 
normal.  
 
Transporte Público del Condado Yamhill quisiera agradecer a todos 
los trabajadores esenciales y aquellos trabajando para atender 
directamente a las personas afectadas. Apreciamos mucho a todos 
el magnífico personal de First Transit como administradores, choferes, 
despachadores, supervisores de campo y empleados de 
mantenimiento por hacer que los autobuses sigan transitando en las 
calles todos los días.     
 
YCT sigue requiriendo que todos los pasajeros se cubran sus rostros 
con un cubrebocas o bandana.    
 
Las rutas 5 y 7 de la Ciudad de Newberg todavía siguen 
temporalmente suspendidas hasta próximo aviso. Transporte Público 
del Condado Yamhill continuará aplicando la política de tarifas 
gratuitas hasta próximo aviso. YCT ha restablecido a los empleados 
suspendidos temporalmente para asistir con los servicios de refuerzo 
y satisfacer la demanda en Newberg y McMinnville a medida que se 
incrementa el número de pasajeros.   
 
YCT pide que el público revise los lineamientos provistos en el 
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siguiente enlace y que siga todas las recomendaciones provistas por 
la Autoridad de Salud de Oregón con respecto a los Lineamientos 
sobre máscaras y cubrebocas para negocios, transporte de 
pasajeros y el público 
 
 

Su seguridad es importante para nosotros.   (Add photos to highlight these 
actions) 
Los choferes de los autobuses están usando cubrebocas y los autobuses se 
encuentran equipados con una barrera protectora entre el chofer y el pasajero 
para limitar una exposición. Los cubrebocas están disponibles para los pasajeros 
que no tienen acceso a uno. 
 
Un desinfectante de manos también se tiene disponible en los autobuses para los 
pasajeros. YCT cumple con el lineamiento de la gobernadora de limpiar cada 
cuatro horas todas las superficies tocadas con frecuencia en los autobuses y de 
desinfectar los autobuses todas las noches.  (Add photos) 
 
Los autobuses tienen indicaciones visuales, marcas y señales para recordarles a los 
pasajeros sobre la capacidad máxima de los autobuses y acerca de mantener 
cuando menos una distancia física de 3 pies de otros pasajeros y de 6 pies del 
chofer.    (add photo) 
 
Por favor, recuerde poner de su parte. 
Siga las recomendaciones de la Autoridad de Salud de Oregón y los Centros para 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés):  

Distanciamiento social: Practique un “distanciamiento social” manteniendo 
cuando menos una distancia física de tres pies (idealmente seis pies) entre 
usted y otras personas, incluyendo nuestros choferes y empleados. Evite 
reuniones y eventos sociales grandes. 
Lávese sus manos: Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por 
lo menos durante 20 segundos, especialmente después de usar el baño, 
antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no tiene 
jabón y agua fácilmente disponible, use un desinfectante de manos que 
tenga cuando menos un 60% de alcohol. 
No toque su cara: Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. 
Cubra su tos o estornudo: Tosa o estornude en un pañuelo desechable y 
después tírelo a la basura. Si no tiene un pañuelo desechable, uso su codo (y 
no sus manos). 
Quédese en casa si no se siente bien:  
Use cubrebocas: Use un cubrebocas cuando salga a lugares públicos. Los 
cubrebocas son requeridos cuando viaja en el trasporte público.   

La División de Ferrocarriles y Transporte Público del Departamento de Transporte 
de Oregón tiene un sitio web con las preguntas más comunes que proveen una 
información valiosa para los pasajeros y otros participantes del transporte público 
con respecto al COVID-19, en lo que se refiere al transporte público en Oregón.   

Preguntas más comunes de ODOT-COVID-19 
Por favor, consulte el sitio web de YCBus.org para obtener la información más 
reciente y visite la página de Facebook para pasajeros en YCbus Info para ver 
actualizaciones en tiempo real.    

 

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2288k.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2288k.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2288k.pdf
http://ycbus.org/
https://www.facebook.com/ReneeYCTA/
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Dónde obtener información sobre COVID-19  

Sitios web 
• Autoridad de Salud de Oregón 
• Salud Pública del Condado Yamhill 
• Centros para Control y Prevención de Enfermedades 

 
Facebook 

• Autoridad de Salud de Oregón 
• Centros para Control y Prevención de Enfermedades 

https://www.oregon.gov/OHA/pages/index.aspx
https://hhs.co.yamhill.or.us/publichealth
https://www.cdc.gov/
https://www.facebook.com/OregonHealthAuthority/
https://www.cdc.gov/
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