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SEPTA lista para aumentar el servicio de Tren Regional la próxima semana
Servicio cada hora en la mayoría de las líneas a medida que la región avanza a la Fase
Verde de la reapertura del COVID-19
FILADELFIA (24 de junio de 2020) - Con la región preparándose para pasar a la Fase Verde
del plan de reapertura del COVID-19 de Pensilvania, SEPTA comenzará a aumentar la
frecuencia del servicio de Tren Regional la próxima semana.
A partir del lunes 29 de junio, el Tren Regional operará cada hora, de lunes a viernes en la
mayoría de las líneas, con las líneas del aeropuerto y Paoli/Thorndale operando cada 30
minutos durante todo el día. Las líneas Chestnut Hill West y Cynwyd permanecerán
suspendidas.
Durante la mayor parte de la crisis del COVID-19, el servicio de Tren Regional ha operado sólo
en algunas líneas con servicio cada dos horas.
"Este es un importante paso adelante para SEPTA y nuestra región a medida que avanzamos
en las fases de recuperación del COVID-19", dijo Leslie S. Richards, Gerente General de
SEPTA. "Estamos entusiasmados de ver que más pasajeros están regresando y queremos
asegurarles que estamos listos con un servicio seguro y de confianza".
SEPTA ha implementado un robusto programa de limpieza, que incluye la desinfección dos
veces al día de todos los vehículos y la limpieza, desinfección y lavado con agua a presión las
24 horas en todas las estaciones operativas. También hay un equipo de limpiadores dedicados
a limpiar y desinfectar superficies de alto contacto. Y pedimos a los pasajeros que continúen
cumpliendo con su parte y que usen cubiertas faciales, requeridas en todo el sistema de
transporte.
Los autobuses, metros y tranvías de SEPTA volvieron a sus horarios regulares en mayo, pero
algunas estaciones permanecieron cerradas. A partir del lunes, todas las estaciones de la
líneas Market-Frankford, Broad Street y de tranvías se reabrirán, a excepción de 5th
Street/Independence Hall en la Línea Market-Frankford y Susquehanna-Dauphin en la Línea
Broad Street, que estarán cerradas hasta mediados de julio por obras.
Para obtener más detalles, incluidos los horarios, los pasajeros deben consultar la sección
COVID-19 en la página web de SEPTA en http://septa.org/covid-19/service-information.html.
También se anima a los usuarios a descargar y actualizar la aplicación oficial de SEPTA, que
está disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google Play.
Para actualizaciones en tiempo real, consulte la aplicación, la página web de SEPTA
http://www.septa.org o Twitter en @SEPTA.
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