Cómo estamos combatiendo el coronavirus (COVID-19)
Respuesta de Transporte Público del Condado Yamhill al coronavirus
(COVID-19)
El equipo de Transporte Público del Condado Yamhill (YCT, por sus siglas en
inglés) observa de cerca los acontecimientos recientes sobre el coronavirus
(COVID-19).
Actualmente, el número de casos confirmados en Oregón es relativamente
pequeño. El Condado Yamhill tiene una comunicación cercana con las
autoridades de salud locales, estatales y nacionales para mantenerse al día
con la información. La Autoridad de Salud de Oregón encabeza la respuesta
en todo Oregón y estamos siguiendo su dirección en términos de
precauciones y medidas de mitigación.
Para responder y ayudar a mitigar la propagación del virus COVID-19, el
personal del Condado Yamhill y First Transit están mejorando algunos de sus
procedimientos para limpiar nuestros vehículos e instalaciones. El personal
de mantenimiento desinfectará todas las áreas tocadas más comúnmente en
todos los vehículos e instalaciones. Como un nivel de precaución adicional,
todas las noches nuestros vehículos serán limpiados y rociados con una
solución desinfectante que destruye el virus. Sin embargo, es importante
tener en mente que las superficies tocadas por las personas nunca deben
considerarse completamente desinfectadas. Las superficies solo están
limpias hasta que alguien las toca o tose/estornuda cerca de estas.

Los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés) recomiendan estas precauciones para protegerse contra
el coronavirus y urgimos a nuestros pasajeros para seguirlas:
•

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.

•

Evite tocarse los ojos, nariz y boca con guantes o manos sin lavar.

•

Cubra su tos o estornudo con un pañuelo desechable y después tírelo a
la basura.

•

Quédese en casa si llega a enfermarse.

Si la situación cambia, trabajaremos junto con las autoridades de salud para
mantener saludables a nuestros empleados y pasajeros. Nuestros pasajeros
pueden mantenerse actualizados en esta página. Síganos en Facebook en
YCbus Info para actualizaciones de rutas y horarios.

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

