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SEPTA adopta un "horario de servicio vital" a partir del jueves 9 de abril
Operaciones centradas en viajes esenciales; Por salud y seguridad se insta a todos los
demás a quedarse en casa
FILADELFIA (7 de abril de 2020) -- A partir del jueves 9 de abril, SEPTA adoptará un nuevo
"horario de servicio vital" operando tanto servicio como sea posible con nuestros empleados
sanos disponibles, pero con líneas y rutas limitadas.
SEPTA pide a los pasajeros que sigan las nuevas pautas del CDC y que usen mascarillas u
otras protecciones mientras viajan. Además se están repartiendo mascarillas a los empleados
de primera línea de SEPTA.
"Los empleados de SEPTA han sido increíbles al garantizar que mantengamos un servicio
esencial para proporcionar acceso a hospitales, supermercados y otros servicios de soporte
vital", dijo Leslie S. Richards, Gerente General de SEPTA. "A medida que esta crisis continúa,
estamos experimentando lo que otras agencias de tránsito en todo el país ya tienen: escasez
de mano de obra debido a ausencias relacionadas con el COVID-19".
El acceso a las estaciones será limitado y la policía de SEPTA hablará con los pasajeros para
asegurarse de que viajan con una finalidad esencial.
"Esto no es opcional", dijo Richards. "La policía de tránsito de SEPTA estará en las estaciones
y en los vehículos para garantizar que quienes viajan tengan buenas razones para estar
usando el sistema".
Los nuevos horarios que entrarán en vigor el jueves se centran en proporcionar acceso a
hospitales, tiendas de comestibles y otros servicios de soporte vital. SEPTA operará tanto
servicio como sea posible con nuestros empleados sanos y disponibles, pero muchas rutas y
líneas serán limitadas.
Los autobuses, metros y tranvías que están en servicio continuarán operando en horario de
sábados y el servicio de Tren Regional se ejecutará cada dos horas. Abajo se muestra un
resumen de los cambios y los pasajeros deben consultar https://www.septa.org/ para obtener
todos los detalles.
●

Línea Market-Frankford: Diez estaciones estarán cerradas y las 18 restantes abiertas.
Los cierres serán en Church, Tioga, Somerset, York-Dauphin, 2nd Street, 5th Street,
13th Street, 56th Street, 63rd Street y Millbourne.

●

●

●
●

Línea Broad Street/Broad-Ridge Spur: Ocho estaciones estarán cerradas y las 16
restantes abiertas. Los cierres serán en Tasker-Morris, Lombard-South, Spring Garden,
Fairmount, Susquehanna-Dauphin, Wyoming, Logan y Chinatown.
Autobuses y Tranvías: El servicio estará limitado a aproximadamente 60 rutas
principales. SEPTA priorizó rutas que brindan acceso a servicios esenciales, así como
aquellas con conexiones a las Líneas Broad Street, Market-Frankford y al Tren
Regional. Aproximadamente la mitad de las estaciones de tranvía en el túnel del centro
de la ciudad estarán cerradas, incluidas la calle 13, la calle 19, la calle 33 y la calle 36.
La ruta 101 de tranvía continuará operando como servicio de autobús y la ruta 102
permanecerá suspendida.
Línea Rápida de Norristown: No hay cambios adicionales con este nuevo horario.
Tren Regional: Se suspenderá el servicio en seis líneas y se acortarán otras dos.
- No habrá servicio en las líneas Chestnut Hill East, Chestnut Hill West, Cynwyd,
Manayunk/Norristown, West Trenton y Wilmington Newark.
-

El

servicio en dos líneas adicionales será acortado:
o P
 aoli/Thorndale: Servicio solo entre Center City y Malvern
o L
 ansdale/Doylestown: Servicio solo entre Center City y Lansdale

-

El

servicio de la Línea del aeropuerto se reducirá a cada dos horas

Durante la crisis del COVID-19, SEPTA está compartiendo sus comunicaciones en Twitter a
través de la cuenta @SEPTAPHILLY. Además, SEPTA continuará publicando la información
más reciente en su página web y a través de los medios de comunicación locales.

