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Con los fines de cumplir con la Guía de la Autoridad Sanitaria de Oregón para los
organismos de transporte público, que entrará en vigor el 15 de mayo de 2020, se aplicarán
los siguientes cambios 20 de mayo de 2020:


A partir de ahora, todos los pasajeros deberán llevar un protector de cara cuando
viajen en el autobús. Los conductores llevan un suministro limitado de máscaras
desechables. Se recomienda a los pasajeros que se provean su propio protector de
cara.



Todos los pasajeros deben mantener 3' de distancia en todo momento y 6' de distancia
del conductor. Los asientos en los autobuses estarán bloqueados para promover el
distanciamiento social.



Cada autobús tendrá una capacidad máxima publicada. El número de pasajeros no
puede exceder la disponibilidad.



Los autobuses se limpiarán cada 4 horas.



Los autobuses permanecerán sin costo para el pasajero hasta junio de 2020.



Canby Area Transit (CAT) está operando como siempre. Tanto la Ruta 99X como el
programa Dial-A-Ride están en funcionamiento.

Además, el programa Dial-A-Ride de CAT hará todo lo posible para transportar a las
personas mayores y a otras personas altamente susceptibles de enfermarse a las tiendas de
comestibles durante las horas designadas por las tiendas para su uso exclusivo. Aunque no
podemos ofrecer viajes individuales, proporcionaremos un servicio de transporte público a
las tiendas de comestibles durante esas horas.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llame al 503.266.4022 y presione 2 en cuanto
comience la grabación. Esto transferirá la llamada directamente a la oficina de despacho.
Los autobuses están siendo desinfectados al menos diariamente y los desinfectantes
aprobados por el CDC están disponibles en todos los autobuses para ser usados por los
conductores según sea necesario.

