ONTHEGO
5 consejos para compartir el automóvil o la
camioneta durante el COVID-19

Si comparte el automóvil o la camioneta
al trabajo, los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC, en
íngles) ofrece estas pautas para viajar
de manera segura:
1. Para protegerse a sí
mismo ya los demás, use una
cubrebocas sobre la nariz y
la boca.
2. Limite el número de
pasajeros en el vehículo a
solo los necesarios.
3. Practique el distanciamiento
social si comparte el transporte con
personas que no son de su hogar.
Siéntese lo más lejos posible de los
demás, por ejemplo, en el asiento trasero
en diagonal al conductor en un automóvil

compartido o al tambalear a los
pasajeros en una camioneta compartida.
4. Si puede, abra las ventanas para
permitir una mejor circulación del
aire y, por lo tanto, una menor
exposición a los contaminantes
en el aire.
5. Evite el contacto
con superficies que otros
pasajeros tocan con
frecuencia, como el marco
y las manijas de las puertas,
las ventanas y otras partes del
vehículo. Lleve desinfectante de manos
para usar después de conducir.
Para obtener más información sobre
cómo viajar de manera segura durante la
pandemia, visite los CDC en cdc.gov.

Un recordatorio importante para los que viajan en
camionetas compartidas:
Si su camioneta participa en un programa de subsidios en los condados de
Los Angeles, Orange o Riverside/San Bernardino, debe enviar informes
mensuales en línea y a tiempo para recibir su subsidio. Los informes en línea son
especialmente importantes ahora para permitir la presentación sin contacto y
también debido a las dificultades para procesar el papeleo con restricciones
COVID que requieren que muchos empleados de la agencia trabajen fuera del sitio.
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Noticias para
Viajeros del sur
de California

En breve
Metrolink instala nuevos filtros de aire
Metrolink instaló
recientemente filtros de
aire antimicrobianos de
última generación en
todos sus vagones de tren. Los filtros
capturan y destruyen el 99.9% de las
impurezas y se coordinan con el sistema
de ventilación de Metrolink como otra
capa para eliminar las partículas virales
y bacterianas. Lea todo al respecto,
junto con otras medidas que Metrolink
ha tomado para proteger la salud
y la seguridad de los pasajeros, en
metrolinktrains.com.
Noticias de construcción
en la I-405
Ahora es más fácil encontrar
las actualizaciones de construcción
que necesita para su viaje diario en la
I-405 en el Condado de Orange, gracias
a las mejoras en el portal en línea del
proyecto de mejora. Los visitantes
encontrarán un camino más claro hacia
los elementos más solicitados, incluidos
mapas, cierres, desvíos e información de
construcción. Consíguelo en octa.net.
Obtenga actualizaciones importantes
sobre transporte
Puede encontrar actualizaciones diarias
sobre los impactos del coronavirus en
el transporte en el sur de California,
incluidos cambios en el servicio de
tránsito, carriles expresos, autopistas
y más, en go511.com/coronavirus.
También hay ayuda disponible para
viajar al trabajo llamando al 511.

OntheGo para pasajeros es un servicio de
las agencias de transporte de su condado.

