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Los pasajeros de SEPTA deberán usar cubiertas faciales a partir del lunes 8 de junio
Para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 a medida que la región pasa a la
fase amarilla; SEPTA tendrá algunas mascarillas disponibles para distribuir a los
pasajeros
FILADELFIA (5 de junio de 2020) - Se espera que el número de pasajeros aumente a medida
que la región avanza hacia la fase amarilla en el plan de recuperación del COVID-19 de
Pensilvania y es por ello que SEPTA requerirá que todos los pasajeros usen una cubierta facial
a partir del lunes 8 de junio.
El requisito de cubrirse la cara es consistente con las políticas implementadas por el estado, la
ciudad de Filadelfia y las empresas locales. Para ayudar a los pasajeros que no tienen con que
cubrirse la cara, SEPTA tendrá algunas mascarillas disponibles para distribuir entre los
pasajeros.
SEPTA también continuará con su robusto programa de limpieza y desinfección de estaciones
y vehículos junto con la limitación del número de pasajeros en autobuses y tranvías para
promover el distanciamiento social y habrá letreros que marcan los asientos para indicar dónde
deben sentarse los pasajeros para mantener una distancia segura.
"A medida que la región pasa a la fase amarilla, más personas regresarán al trabajo y viajarán
en SEPTA", dijo Leslie S. Richards, Gerente General de SEPTA. “Queremos asegurarnos de
que nuestros pasajeros se sienten seguros y cómodos en nuestro sistema y continuaremos con
un mejorado programa de limpieza en todo el sistema. Además, los pasajeros han dejado claro
que requerir cubiertas faciales les ayuda a sentirse seguros para regresar al transporte público,
por lo que estamos estableciendo el requisito del uso de una cubierta facial a partir del lunes”.
SEPTA quiere enfatizar que esta política no requiere que los pasajeros compren mascarillas.
Los pasajeros pueden usar cualquier tipo de material de tela que cubra la boca y la nariz, como
puede ser un pañuelo. Las cubiertas faciales también se pueden hacer con cosas que las
personas tengan en sus hogares, como una camisa vieja.
SEPTA también publicó hoy una nueva Guía de reapertura diseñada para satisfacer las
necesidades de los usuarios y responder a sus preguntas más urgentes. La guía incluye un
desglose de lo que los pasajeros pueden esperar cuando SEPTA pase a la fase amarilla y
después a la verde. La guía proporciona orientación a los usuarios para planear sus viajes, así

como una estrategia para ayudar a los clientes y a las empresas a desarrollar sus políticas de
regreso al trabajo.
Para obtener más información sobre la política de las cubiertas faciales y otros recursos para
pasajeros relacionados con el COVID-19, visite http://septa.org/covid-19/ y siga @SEPTAPhilly
en Twitter.
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