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COMUNICADO DE PRENSA
Respuesta de Transporte Público del Condado
Yamhill al COVID-19
Condado Yamhill - 27 de marzo, 2020 - Transporte Público del
Condado Yamhill (YCT, por sus siglas en inglés) todavía está
operando las rutas locales fijas y suburbanas y también sus
servicios bajo petición. La pandemia del COVID-19 está
afectando seriamente al número de pasajeros de YCT. El número
de pasajeros ha disminuido en un 60% y los niveles del personal
están en el 75%.
En Transporte Público del Condado Yamhill apreciamos mucho
que la mayoría de los pasajeros contribuyen con su parte para
limitar una exposición y quedarse en casa, de acuerdo con las
peticiones de las autoridades locales y federales.
El equipo de Transporte Público del Condado Yamhill se reúne
semanalmente para evaluar la situación actual y revisar los datos.
Todos los vehículos de transporte en servicio se limpian con
frecuencia con un desinfectante durante todo el día y cada noche
como preparación para el día siguiente.
YCT está considerando realizar la primera ronda de ajustes al
servicio como respuesta al COVID-19. Podría pedirse que la Junta
Directiva apruebe los siguientes cambios de servicio en las próximas
dos semanas. YCT notificará al público, partes interesadas y
jurisdicciones locales antes de su implementación.
Estos son los ajustes de servicio bajo consideración:
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1) Temporalmente suspender las rutas locales 5 y 7 de Newberg.
Los servicios bajo petición seguirán disponibles para cubrir la
demanda de pasajeros, por lo que nadie se quedará sin una
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manera de transportarse al doctor o el supermercado.
2) Temporalmente suspender un viaje por la mañana en las rutas
33 (5:55 am) y 44 (6:25 am).
3) Temporalmente implementar un sistema de tarifas gratuitas
hasta que termine la orden ejecutiva de la gobernadora de
quedarse en casa.
Ingresos:
La Ley para Asistencia, Alivio y Seguridad Económica del
Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) incluye $25 billones de
fondos necesarios para los servicios de transporte público
esenciales. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos ha
anunciado una mayor flexibilidad para ayudar a que las agencias
de transporte público respondan al coronavirus.
En los estados donde los gobernadores han declarado una
emergencia, las agencias de transporte público pueden usar los
fondos de fórmula federales para una emergencia relacionada con
gastos de capital y operativos. Además de esto, se incrementa el
límite sobre la participación de gobiernos federales en esos gastos.
También hay propuestas a nivel estatal que ofrecen una flexibilidad
con los fondos del estado para el transporte público.
Las políticas y protocolos del condado y First Transit se elaboran
para proveer el ambiente más seguro para la salud y seguridad
de nuestros clientes, empleados y colaboradores.
Seguimos teniendo una comunicación cercana con las
autoridades de salud locales, estatales y nacionales para
mantenernos al día con la información.
El sitio web de los Centros para Control y Prevención de
Enfermedades contiene una guía excelente para los individuos,
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familias, negocios y grupos de alto riesgo. Los enlaces siguientes
proveen una guía adicional que puede ser de utilidad:
•
•
•
•

CDC - Guía de respuesta para negocios
CDC - Desinfectando instalaciones
CDC - Grupos de alto riesgo
CDC - Prepare a su familia

Por favor, recuerde seguir un distanciamiento social tanto como sea
posible cuando viaje a bordo de los autobuses. Al programar los
viajes para servicios bajo petición, los despachadores de YCT
podrían hacer algunas preguntas para asegurar que los clientes no
viajen con síntomas.
Por favor, esté al pendiente de las actualizaciones semanales en
Ycbus.org y la página de Rider Facebook llamada YCbus Info.
Por favor, use los enlaces siguientes para encontrar una
información exacta sobre esta situación y contribuir con su parte
para ayudar a detener la propagación del coronavirus.
Twitter
@OHAOregon
@CDCgov
Facebook:
Autoridad de Salud de Oregón
Centros para Control y Prevención de Enfermedades
Sitios web
Autoridad de Salud de Oregón
Salud Pública del Condado Yamhill
Centros para Control y Prevención de Enfermedades
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