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Servicio de Tránsito del Condado de Yamhill  
Actualización del servicio COVID-19 
Efectivo el 15 de mayo de 2020. 

 
 

Condado de Yamhill Oregón- El servicio de tránsito del condado de 
Yamhill (YCT) opera en el condado de Yamhill con conexiones a los 
distritos de tránsito de los condados de Tri-Met, Cherriots y Tillamook. 
 
El servicio de tránsito del condado de Yamhill-Yamhill County Transit 
quiere agradecer a todos los trabajadores esenciales y a los que 
trabajan en el frente.  Estamos muy agradecidos a los increíbles 
gerentes de First Transit, conductores, despachadores, supervisores 
de campo y personal de mantenimiento que mantienen los 
autobuses en la carretera todos los días.    
 
31 condados fueron aprobados para comenzar a reabrir el 15 de 
mayo de 2020.  El condado de Yamhill fue aprobado por la oficina 
del gobernador para entrar en la fase I por un mínimo de 21 días 
antes de hacer una solicitud para pasar a la fase II.  Para obtener 
información adicional sobre las operaciones o instalaciones del 
condado, visite el sitio web del condado en 
https://www.co.yamhill.or.us/. 
 
 
Hoy, la oficina del Gobernador ha dado orientaciones 
específicas a los organismos de tránsito.  La empresa de tránsito 
del condado de Yamhill puso en práctica la orientación 
propuesta antes de las recomendaciones del Gobernador, 
además de publicar un aviso sobre la capacidad máxima de 
ocupación de cada autobús.  Las directrices están disponibles 
en línea en la página Autoridad de Salud de Oregón COVID -19 
en el documento de Orientación de la Agencia de Tránsito 
 
El personal del YCT continúa monitoreando los niveles de 
pasajeros y personal y ajustará los servicios según sea necesario. 
El número de pasajeros ha aumentado ligera y actualmente se 
encuentra aproximadamente en el 30% de lo normal.  
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Cambios en el Servicio: 
La YCT sigue exigiendo a todos los pasajeros que usen una cubierta facial, 
como una máscara o un pañuelo.  A continuación, se presentan algunos 
requisitos clave incluidos en la nueva orientación del Gobernador.  

o Cuando se viaja en transporte público, un individuo debe usar 
una cubierta para la cara a menos que el individuo:  

o Sea menor de dos años de edad.  
o Tenga una afección médica que le dificulte la respiración 
cuando se cubra la cara.  
o Tenga una discapacidad que le impida usar un protector de 
rostro. 

 
La YCT pide al público que revise la orientación proporcionada en el 
siguiente enlace y que siga todas las recomendaciones proporcionadas 
por la Autoridad de Salud de Oregón con respecto a la orientación sobre 
la Cobertura de la Cara y la Máscara para las Empresas, el Tránsito y el 
Público 
 
Las rutas 5 y 7 de la ciudad de Newberg siguen provisionalmente 
interrumpidas hasta nuevo aviso.  Yamhill County Transit continúa la 
política de tarifas gratuitas hasta nuevo aviso.  

 
 
¿Qué está haciendo Tránsito del Condado de Yamhill para mantenerte a 
salvo?  
Máscaras Faciales:  Los conductores de tránsito usan máscaras faciales y 
para limitar la exposición la mayoría de los autobuses están equipados con 
una barrera protectora entre el conductor y el pasajero.  Las máscaras están 
disponibles para los pasajeros que no tienen acceso a las cubiertas de la 
cara. 
Desinfectante de Manos: Se ha puesto a disposición en los autobuses para el 
uso de los pasajeros. 
Limpieza:  YCT está cumpliendo con la orientación del Gobernador de 
limpiar cada cuatro horas y limpiar todas las superficies que se tocan con 
frecuencia en los autobuses y desinfectar los autobuses cada noche.   
Distanciamiento Social: Para ayudar con el distanciamiento social en el 
autobús, la guía de tránsito actualizada requiere seis (6) pies de distancia 
física entre el conductor y los pasajeros (excepto durante el embarque y 
cuando se ayuda con los dispositivos de movilidad).  La nueva orientación 
requiere una distancia física mínima de tres pies entre los pasajeros.  YCT 
instaló señales y otras marcas y pistas visuales para fomentar el 
distanciamiento social. Cuando sea posible, los pasajeros pueden abordar 
por las puertas traseras.  Esto es para proporcionar a los conductores más 
espacio para que puedan mantenerse sanos.   
 
 
¿Qué puede hacer usted?  
Instamos a los pasajeros a seguir las recomendaciones de la Autoridad de 
Salud de Oregón y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC):  
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El Distanciamiento Social: Practicar el "distanciamiento social" manteniendo 
al menos tres pies e idealmente seis pies entre usted y otras personas, 
incluyendo nuestros operadores y empleados. Evite las grandes reuniones y 
los eventos sociales. 
Lávese las Manos:  Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes 
de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.  Si no se dispone 
de agua y jabón, utilice un desinfectante para manos a base de alcohol que 
contenga al menos un 60% de alcohol. 
No se Toque la Cara: Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos 
sin lavar. 
Cúbrase al Toser o Estornudar:  Tosa o estornude en un pañuelo de papel, y 
luego tire ese pañuelo a la basura. Si no tiene un pañuelo, use el codo (y no 
las manos). 
Quédese en casa si no se siente bien:  
Cúbrase la cara: Cúbrase la cara cuando esté en público y es necesario 
hacerlo cuando vaya en transporte público.   
 
La División de Ferrocarriles y Transporte Público del Departamento de 
Transporte de Oregón tiene un sitio web informativo de Preguntas Frecuentes 
(FAQ) que proporciona información valiosa para los usuarios del transporte 
público y las partes interesadas en relación con COVID-19 en lo que se 
refiere al transporte público en Oregón.   
 

ODOT-COVID-19_Frequently Asked Questions 

 

 

 
Por favor, visite el sitio web YCBus.org para las actualizaciones más recientes y visite la 
página de Facebook de Rider en YCBus Info para actualizaciones en tiempo real.    
 
Dónde obtener información sobre COVID-19  

Internet 
• Oregon Health Authority 
• Yamhill County Public Health  
• Centers for Disease Control and Prevention 

 
Facebook 

• Oregon Health Authority 
• Centers for Disease Control 

https://www.oregon.gov/odot/RPTD/Pages/Coronavirus.aspx
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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