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SEPTA anima a los residentes de la ciudad a usar el transporte público para
viajar a vacunarse contra el COVID-19
Nuevos mapas destacan convenientes y frecuentes opciones de SEPTA para ir a los centros
de vacunación masiva
FILADELFIA (2 de marzo de 2021) - SEPTA anima a los residentes a que usen el transporte público
para ir a los centros de vacunación del COVID-19 de la ciudad. Para ayudar con esos viajes, SEPTA ha
desarrollado nuevos mapas que destacan los servicios disponibles.
SEPTA ofrece un servicio frecuente y conveniente a los cinco centros de vacunación masiva de la
ciudad. Más de un millón de residentes de Filadelfia viven a un viaje directo en SEPTA hasta un lugar de
vacunación.
El centro de vacunación que abre el miércoles 3 de marzo en el Centro de Convenciones de Pensilvania,
es fácilmente accesible en múltiples modos de transporte público. El Centro de Convenciones de
Pensilvania está ubicado muy cerca de estaciones de las líneas Market-Frankford y Broad Street,
tranvías y trenes regionales, y está conectado con múltiples rutas de autobús.
Tenga en cuenta: Los residentes de Filadelfia interesados en recibir una vacuna deben registrarse
utilizando el formulario de interés en vacunas de la ciudad, disponible en phila.gov/vaccineinterest.
Aquellos sin acceso a Internet pueden llamar al 3-1-1. No se atenderá sin cita previa.
Para ayudar a los residentes a planificar sus viajes, SEPTA ha creado nuevos recursos dedicados a los
viajes a los centros de vacunación:
●
●
●
●

Un nuevo mapa online interactivo que muestra la ubicación de los cinco centros de
vacunación masiva y los servicios de SEPTA disponibles para llegar a ellos.
Un mapa estático de frecuencia para mostrar la ubicación de los cinco centros de vacunación
masiva y los servicios disponibles.
Publicaciones en redes sociales que incluirán gráficas de mapas con vistas ampliadas de
cada centro de vacunación y detalles de los servicios de SEPTA para esos lugares.
Detalles adicionales sobre cómo usar SEPTA para viajar al Centro de Convenciones de
Pensilvania se publican en el micrositio COVID-19 de SEPTA.

“SEPTA se une a la ciudad para animar a los residentes a que se registren para recibir la vacuna contra
el COVID-19”, dijo la Gerente general de SEPTA, Leslie S. Richards. "Cuando esté listo para su cita,
SEPTA estará listo con opciones de viaje convenientes y frecuentes para llevarlo allí y regresar a casa".
SEPTA también tiene herramientas de planificación de viajes que pueden ayudar a los residentes a
viajar a los sitios de vacunas de su vecindario, así como a los de los condados de Delaware,
Montgomery, Bucks y Chester. Para obtener más información, visite www.septa.org.
###

