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Actualización sobre COVID-19
Servicios de Transporte Público del Condado Yamhill
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.
A partir del 4/10/20, YCT está pidiendo que todos los pasajeros usen cubiertas
faciales como cubrebocas o pañuelos. Para los pasajeros haciendo una
transferencia a Cherriots en Salem, por favor consideren que Cherriots está
exigiendo el uso de cubiertas faciales cuando viajan en los autobuses.
YCT todavía permite que las personan usen los autobuses para realizar viajes
esenciales, los cuales son aquellos para ir a trabajar y cubrir necesidades básicas
como comestibles o medicamentos. Para todo lo demás, POR FAVOR QUÉDESE
EN CASA.
Por favor, recuerde respetar todos los lineamientos de CDC y mantener un
distanciamiento social tanto como pueda cuando viaje en los autobuses. Para
ayudar a mantener un distanciamiento social, ciertos asientos en los autobuses
han sido bloqueados. YCT tiene autobuses adicionales preparados para ayudar en
las rutas donde los autobuses se llenen demasiado.
De ser posible, los pasajeros deben abordar a través de las puertas traseras. Esto
es para darle a los choferes más espacio y ayudarles a mantenerse saludables.
Una limpieza adicional se realiza durante el día en el centro de transporte público y
en los autobuses.
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Transporte Público del Condado Yamhill desea agradecer al maravilloso personal
de First Transit, la administradora, choferes, despachadores, supervisores de
campo y personal de mantenimiento. Ellos están proveyendo un servicio esencial
en nuestra comunidad bajo circunstancias muy difíciles.
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YCT sigue monitoreando el número de pasajeros y del personal para que podamos
ajustar los servicios cuando sea necesario. El número de pasajeros sigue al mismo
nivel de la semana pasada con aproximadamente un 20% de lo normal.
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Por favor, consulte el sitio web de YCBus.org para obtener la información más
reciente y visite la página de Facebook del pasajero en YCbus Info para
actualizaciones en tiempo real.
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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 sobre COVID-19 para los pasajeros y otras partes involucradas
con respecto al transporte público en Oregón.
ODOT-COVID-19_Preguntas más comunes

