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COMUNICADO DE PRENSA 
Respuesta de Transporte Público del Condado 

Yamhill al COVID-19 
 

Condado Yamhill - 23 de marzo, 2020 - Transporte Público del 
Condado Yamhill (YCT, por sus siglas en inglés) seguirá operando 
las rutas fijas locales y suburbanas y también sus servicios bajo 
petición tanto como sea posible durante esta pandemia del 
COVID-19. El número de pasajeros ha disminuido más del 50% y 
apreciamos 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 Condado Yamhill tiene una comunicación cercana con las 
autoridades de salud locales, estatales y nacionales para 
mantenernos 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. 
 
Además de las recomendaciones de los Centros para Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), YCT 
está desarrollando un Plan de Respuesta para Enfermedades 
Contagiosas con el fin de asegurar que los servicios estén 
disponibles para aquellas personas que necesitan ir a su trabajo, el 
supermercado y el doctor, y que podrían no tener otra manera de 
llegar allí. 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. 
 
Transporte Público del Condado Yamhill agradece mucho a First 
Transit por estar con nosotros en estos tiempos de necesidad. Estos 
son tiempos difíciles para todos y haremos nuestro mejor esfuerzo 
para mantenerles a ustedes informados a medida que 

https://www.oregon.gov/oha/pages/index.aspx
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monitoreamos la situación diariamente. YCT publicará las 
actualizaciones en nuestro sitio web y la página de Facebook Rider 
semanalmente. 
 
Cuando los clientes programen sus viajes para Dial-A-Ride y 
paratránsito, los despachadores podrían hacer algunas preguntas 
para asegurar que los clientes no viajen con síntomas. Pedimos 
encarecidamente que nuestros pasajeros hagan su mejor esfuerzo 
para mantener un distanciamiento social tanto como sea posible, 
incluyendo cuando viajen a bordo de los autobuses. 

YCT publicará el Plan de Respuesta para Enfermedades 
Contagiosas de Transporte Público del Condado Yamhill en 
nuestro sitio web tan pronto como podamos. 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 

https://twitter.com/OHAOregon
https://twitter.com/CDCgov
https://www.facebook.com/OregonHealthAuthority/
https://www.facebook.com/CDC
https://www.oregon.gov/OHA/pages/index.aspx
https://hhs.co.yamhill.or.us/publichealth/custom-contact-page/public-health-contact-information
https://www.cdc.gov/
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