15.5.22
to
21.5.22

ALERTA SEMANAL AL PASAJERO
RUTAS AFFECTADAS: 25, 37, 53, 55, 72, 89
RUTAS NUEVAS / ACTUALIZADAS: 25

* 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.

AVISO IMPORTANTE
VIAJA INTELIGENTEMENTE. MANTENGASE SEGURO.
OCTA protege la salud de los pasajeros de OC Bus con una
limpieza mejorada de los autobuses en operación, aplicando
desinfectante antiviral a cada autobús diariamente y tomando más
tiempo para limpiar las superﬁcíes que se tocan con mayor
frecuencia. Para protegerlo a usted y los demás OC Bus le pide
que siga las siguientes medidas de seguridad.
1. Según el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se siguen
recomendando máscaras faciales cuando se espera y
se viaja en el autobús OC.
2. Use desinfectante para manos disponible en todos los
autobuses.
3. Planifique con anticipación antes de viajar todas las
rutas y horarios ajustados se pueden encontrar en
OCTA.net o llamando a 714-636-RIDE.

DESVIOS
A partir del lunes 16 de mayo de 2022 a las 9:00 p.m. hasta el
sábado 21 de mayo de 2022 a las 5:00 a. m., los autobuses de
la Ruta 25 estarán en desvío nocturno en las ciudades de
Huntington Beach y Westminster debido a obras de construcción.

25

37

A partir del lunes 19 de abril de 2021 hasta nuevo aviso, los
autobuses de la ruta 37 se desviarán en la cuidad de Fountain
Valley debido a las obras de construcción.

53

A partir el jueves 29 de julio de 2021 hasta nuevo aviso, los
autobuses de la ruta 53 estarán en desvío en la ciudad de
Santa Ana debido a las obras de construcción.

55

A partir del miércoles 2 de febrero de 2022 hasta nuevo aviso,

los autobuses de la ruta 55 estaran en desvío en la ciudad de
Santa Ana debido a las obras de construcción. La ruta viajará a
lo largo de N. Flower St. entre First St. y Civic Center Dr.
A partir del martes 1 de junio de 2021 de las 10:00 p.m. hasta
nuevo aviso, los autobuses dela ruta 72 se desviarán en la
cuidad de FountainValley debido al Proyecto de la Autopista
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.

72

89

A partir del sabádo 27 de junio de 2020 hasta adviso, la ruta 89
será redirigida en la estación de autobuses de Laguna Beach y
tendrá una parada temporal en Broadway.

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

