Guía de Reapertura de SEPTA
SEPTA está trabajando para apoyar a la región durante la pandemia del COVID-19. A medida que cambian las restricciones y hay más información disponible, los planes de
SEPTA continúan evolucionando para acomodar a nuestros pasajeros. Esta tabla muestra las tres fases de reapertura de Pensilvania y qué tipo de servicios y políticas de SEPTA
pueden esperar los usuarios en cada fase. Se incluye información sobre los procedimientos de la fase roja teniendo en cuenta la posibilidad de un futuro resurgimiento del
COVID-19. Se proporcionará más información a medida que esté disponible.

LÍNEA DE SERVICIO VITAL
Fase Roja
(En caso de regreso a la fase roja)

Fase Verde

MÁS ALLÁ DEL
COVID-19

“A medida que las regiones o condados
pasan a la fase amarilla, algunas
restricciones en el trabajo y la interacción
social disminuirán mientras que otras, como
el cierre de escuelas, gimnasios y otros
centros de recreación en espacios interiores,
salones de belleza y uñas, así como las
limitaciones en torno a grandes reuniones,
permaneceran vigentes. El teletrabajo debe
continuar cuando sea posible”.

“La fase verde alivia la mayoría de las
restricciones al levantar las órdenes de
cierre de negocios y la estancia en casa
para permitir una reapertura estratégica
de la economía mientras se continúa
priorizando la salud pública. El teletrabajo
se recomienda encarecidamente”.

Se pueden instaurar horarios reducidos
en caso de escasez severa de personal. El
servicio vital y el servicio de los sábados
son horarios reducidos que priorizan el
acceso a instalaciones de atención médica,
supermercados y otros lugares esenciales.

• Horario regular de tránsito
• El servicio vital está planeado para
la transición a un horario de sábado
mejorado en el Tren Regional el 28/6.
SEPTA está preparada para ajustar el
servicio en función de la demanda y el
levantamiento de las restricciones de
viaje. En general, los horarios pueden ser
modificados para proporcionar un servicio
que satisfaga la demanda de pasajeros y
permitir el distanciamiento social.

• Horario regular de tránsito
• Continuará el horario modificado en Tren
Regional dependiendo de la demanda de
pasajeros.
En general, los horarios pueden ser
modificados para proporcionar un servicio
que satisfaga la demanda de pasajeros y
permitir el distanciamiento social.

Como siempre, SEPTA responde a las
cambiantes necesidades de movilidad
de la región. Trabajaremos con nuestros
usuarios y partes interesadas para evaluar
la frecuencia del servicio y continuar
introduciendo conceptos del Proyecto de
rediseño integral de la red de autobuses.
http://www.septa.org/service/bus/network/

• Instalados escudos protectores para el
conductor
• Solo se permiten viajes esenciales
• Se recomienda el uso de cubiertas faciales
a los pasajeros
• Límites de pasajeros por vehículo
• Pegatinas de distanciamiento social en
vehículos y estaciones
• Limpieza de vehículos y estaciones
mejorada

• Alentar a los empleadores a escalonar los
horarios de trabajo
• Instalados escudos protectores para el
conductor
• Se requiere el uso de cubiertas faciales a
los pasajeros
• Los límites de pasajeros por vehículo se
ajustan de acuerdo a la recomedación
estatal y federal actual
• Pegatinas de distanciamiento social en
vehículos y estaciones
• Limpieza de vehículos y estaciones
mejorada

• Alentar a los empleadores a escalonar los
horarios de trabajo
• Instalados escudos protectores para el
conductor
• Se requiere el uso de cubiertas faciales a
los pasajeros
• Pegatinas de distanciamiento social en
vehículos y estaciones
• Limpieza de vehículos y estaciones
mejorada

SEPTA evaluará cómo el diseño del vehículo,
el de la estación, los estándares del número
de personas y las políticas deben cambiar a
largo plazo.

Pago de tarifas

El pago de tarifas puede suspenderse
para proteger la salud de los pasajeros y
empleados.

Cobro normal de tarifas de tránsito; se
requieren billetes o pases en Tren Regional
(no se acepta el pago en efectivo a bordo).

Cobro normal de tarifas de tránsito; Se
requieren billetes o pases en el Tren
Regional.

Cobro normal de tarifas de tránsito; Se
requieren billetes o pases en el Tren
Regional.

Limpieza

Programa de limpieza mejorado
• Desinfectar cada vehículo al menos dos veces al día
• Despliegue de equipos capacitados para desinfectar superficies de alto contacto en trenes, autobuses, tranvías e instalaciones
• Reasignación de recursos para trabajar las 24 horas en limpieza, desinfección y limpieza con agua a presión durante la noche en las estaciones operativas
• Cierre de estaciones y áreas de concentración para enfocar los esfuerzos de limpieza en mantener limpias y desinfectadas las estaciones principales
• Coordinación con otras agencias de transporte y expertos en la industria para probar y evaluar tecnología de desinfección emergente

¿Qué servicio
proporcionará
SEPTA?

APART

Fase Amarilla

ADAPTAR

“La fase roja tiene el único propósito de
minimizar la propagación del COVID-19 a
través de un estricto distanciamiento social,
cierre de negocios que no sean de sustento
vital, cierres de escuelas y protocolos de
seguridad de edificios. Permanecer en
casa”.

¿Qué significa
esta fase para PA?

6FT

ESTABILIZAR

¿Qué está
haciendo SEPTA
para facilitar el
distanciamiento
social?

SEPTA está comprometida con todos estos esfuerzos para garantizar la seguridad de nuestros pasajeros y empleados. La información más reciente sobre todos los esfuerzos relacionados con el COVID-19 se puede encontrar en
www.septa.org/covid-19/.
Efectivo el 4 de junio de 2020

