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ALERTA SEMANAL AL PASAJERO
RUTAS AFECTADAS: 26, 29, 38, 43, 66, 76, 143, 150, 211, 529, 543, 701
RUTAS NUEVAS:

* Los desvíos pueden causar retrasos, pueden cambiar precipitadamente debido a las condiciones imprevistas del tráfico, y pueden ser extendidos debido al
tiempo inclemente.
** Todos los ajustes de horario se están efectuando para lograr mejor cumplimiento con los horarios.

DESVIOS
26

A partir del miercoles 4 de septiembre de 2019

43 143 543 hasta domingo 1 de marzo de 2020 los autobuses

de las rutas 26, 43, 143 y 543 estarán en un desvío a largo plazo en el Fullerton
Transportation Center debido a las obras de construcción.

29 A partir del jueves 17 de octubre de 2019 hasta viernes 25 de octubre

de 2019 de las 10:00 p.m. a 5:00 a.m. solamente las noches de entre
semana, los autobuses de la ruta 29A hacia el norte se desviarán en la
cuidad de Huntington Beach debido a las obras de construcción.

29

A partir del jueves, 19 de septiembre del 2019 hasta el 2

38 529 de noviembre del 2019, la ruta 29 hacia el sur, la ruta 38 y

la ruta 529 hacia el sur estarán en desvío en la ciudad de Buena Park debido al
evento Knott’s Scary Farm®. Durante este desvío, los autobuses no viajarán sobre
La Palma entre Knott y Dale, o sobre Beach Blvd hacia el sur entre Auto Center Dr.
y Crescent.
El desvío NO será efectivo en:
• 22, 23, 24, y 25 de septiembre
• 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre
• 7, 8 y 9 de octubre
• 14, 15, y 16 de octubre
• 21, 22, y 23 de octubre
• 28, 29, y 30 de octubre
NOTA: Este desvío es para reducir los retrasos debido al tráfico en
Knott’s Berry Farm.
A partir del martes, 7 de agosto de 2018, las rutas 66, 211 y

66 211 701 701 estarán en un desvío a largo plazo hasta finales de 2019
en la ciudad de Huntington Beach debido a las obras de construcción en el puente
de McFadden que es parte del proyecto del I-405, para más información sobre el
proyecto visite: www.octa.net/405map.
Tenga en cuenta: Este desvío puede causar retrasos, por favor planifique en
consecuencia.
A partir del viernes 30 de agosto de 2019 hasta nuevo aviso, los autobuses

76 de la ruta 76 se desviarán en la cuidad de Fountain Valley debido a las
obras de construcción.
A partir del martes 1 de octubre de 2019 hasta jueves 31 de octubre

150 de 2019 de las 7:00 a.m. a 3:30 p.m. cada dia los autobuses de la ruta
150 alternativa se desviarán en la ciudad de Santa Ana debido a las obras de
construcción.

Para más información: www.octa.net / 714-636-RIDE (7433)

