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Nuevas reducciones de servicio de SEPTA a partir del domingo 22 de marzo
Centradas en mantener un entorno seguro para pasajeros y empleados durante la crisis del COVID-19
FILADELFIA (19 de marzo de 2020) -- Como esfuerzo por mantener un entorno seguro para los pasajeros
y empleados durante la pandemia del COVID-19, SEPTA reducirá los niveles de servicio para todos los
modos de tránsito: autobuses, Línea Market-Frankford, Línea Broad Street, tranvías y la Línea Rápida de
Norristown a partir del domingo 22 de marzo.
Los horarios de tránsito serán similares a los de un sábado típico de SEPTA, y también consistentes con
los cambios que se implementaron a principios de esta semana en las líneas de Tren Regional. Con estos
ajustes, SEPTA tendrá todos sus servicios en horarios de sábado, durante todos los días de la semana,
hasta nuevo aviso. Esto incluirá servicio de 24 horas en las líneas Market-Frankford y Broad Street, que
brindan un servicio crítico para los trabajadores esenciales y aquellos que necesitan acceso a atención
médica. Los horarios con la información del servicio de los sábados están disponibles en www.septa.org.
SEPTA ha trabajado en estrecha colaboración con los líderes de los sindicatos para garantizar que el
servicio esté disponible para los pasajeros que trabajan en trabajos esenciales o que necesitan acceso a
servicios esenciales, al tiempo que equilibra la necesidad de mantener seguros a los pasajeros y
empleados.
Incluso con servicios que operan en un horario reducido, los pasajeros y empleados podrán mantener el
distanciamiento social. La cantidad de pasajeros ha disminuido significativamente en todos los modos de
SEPTA debido al cierre de oficinas y negocios.
SEPTA ha añadido limpieza y desinfección adicional en estaciones y vehículos en las últimas semanas.
Además, algunos empleados que normalmente operan autobuses y trenes ahora serán reubicados en
centros de transporte para mejorar aún más estos esfuerzos de limpieza.
"Estoy extremadamente orgullosa del arduo trabajo y la dedicación que nuestros empleados han
demostrado durante esta crisis sin precedentes", dijo Leslie S. Richards, la Gerente General de SEPTA.
"Todos estamos avanzando en la misma dirección, y eso me da una gran esperanza de que finalmente
podamos superar este momento tan difícil".
Además de los cambios de los horarios a partir del viernes 20 de marzo, SEPTA cerrará temporalmente
las ventanillas de venta de billetes y las salas de espera de las estaciones de Tren Regional. Al igual que
con los cambios en el servicio, esto se hace de acuerdo con las recomendaciones de salud relacionadas
con el distanciamiento social. Las tarifas seguirán estando disponibles para su compra en las cinco
oficinas de ventas de billetes del centro de la ciudad y en las máquinas de tarifas de SEPTA Key en estas
estaciones. Hasta nuevo aviso, todas las tarifas en efectivo pagadas a bordo de los trenes para viajar
desde una estación periférica tendrán una tarifa reducida de fin de semana/noche. Tenga en cuenta:
estos cierres a las oficinas de boletos periféricas no afectarán el servicio: los trenes regionales
ferroviarios continuarán operando en todas las líneas en toda el área de servicio. Tenga en cuenta que
los cierres de las oficinas de venta de billetes de la periferia no afectarán al servicio: los trenes
regionales continuarán operando en todas las líneas en toda el área de servicio.

SEPTA continuará trabajando en estrecha colaboración con las agencias de salud estatales, municipales y
locales durante la crisis del COVID-19. Se insta a todos los pasajeros a consultar la página web de SEPTA
y la cuenta de Twitter @SEPTA, para obtener las últimas actualizaciones.
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