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A partir del 1 de junio, SEPTA eliminará los límites de capacidad en
vehículos que habían sido establecidos a causa del COVID-19
Decisión basada en el menor número de casos, más personas vacunadas; El requisito de
de usar mascarilla sigue vigente
FILADELFIA (17 de mayo de 2021) - A partir del 1 de junio de 2021, SEPTA eliminará los
límites de capacidad de pasajeros en los vehículos que fueron establecidos al comienzo de la
pandemia del COVID-19. El requisito del uso de mascarillas por parte de pasajeros y
empleados permanecerá vigente hasta nuevo aviso.
“Eliminar los límites de capacidad de los vehículos para satisfacer la creciente demanda de
pasajeros es un paso importante en la recuperación de la región”, dijo la Gerente General de
SEPTA, Leslie S. Richards. “Estamos agradecidos a nuestros pasajeros que contaron con
SEPTA durante la pandemia, y estamos entusiasmados de dar la bienvenida a aquellos que
puedan estar tomando el sistema por primera vez en más de un año”.
La decisión de SEPTA de eliminar los límites de capacidad de pasajeros se produce cuando los
nuevos casos de COVID-19 continúan disminuyendo en toda la región y aumentan las tasas de
vacunación. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Estado de
Pennsylvania y la Ciudad de Filadelfia están reduciendo las restricciones relacionadas con la
capacidad.
Durante la pandemia del COVID-19, SEPTA ha implementado protocolos para mejorar la
seguridad de los pasajeros y empleados. El personal de SEPTA ha estado involucrando
activamente a los pasajeros sobre la importancia de usar cubiertas faciales, y el cumplimiento
del mandato de las mascarillas sigue estando vigente. SEPTA también continuará mejorando
los esfuerzos de limpieza de vehículos y estaciones.
SEPTA también ha examinado de cerca la ventilación de sus vehículos y ha mejorado algunos
filtros de aire. Los vehículos de SEPTA están muy bien ventilados: el aire cambia
completamente en todos los vehículos cada dos o tres minutos, debido a una combinación de
sistemas eficientes de HVAC y puertas que se abren con frecuencia para que los pasajeros
entren y salgan. Esta tasa de intercambio de aire supera con creces las recomendaciones del
CDC para espacios públicos interiores.
Aunque los límites de pasajeros se eliminarán el 1 de junio, SEPTA tiene una nueva
herramienta en línea diseñada para brindar a los pasajeros información sobre la disponibilidad

de asientos para ayudar a planificar sus viajes. El panel de disponibilidad estimada de asientos
está en la página web de SEPTA con información disponible para la mayoría de las rutas de
autobús. Estos datos se ampliarán en los próximos meses para cubrir todos los modos de
transporte de SEPTA.
Como recordatorio, SEPTA insta a los pasajeros a seguir prácticas de higiene contra la
propagación de gérmenes, incluido el uso adecuado de mascarilla, lavarse las manos con
frecuencia y en profundidad y abstenerse de usar SEPTA cuando se sientan enfermos.
Para obtener información sobre el servicio en tiempo real, visite septa.org o siga a @SEPTA en
Twitter.
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