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SEPTA añade servicio en todos los modos para prepararse para
recibir más pasajeros
Nuevos horarios para buses, metros y tranvías a partir del 29 y 30 de agosto y
para los trenes regionales a partir del 5 de septiembre
FILADELFIA (27 de agosto de 2021) - Para continuar apoyando la recuperación de la
región y prepararse para un mayor número de pasajeros después del Día del Trabajo,
SEPTA añadirá más servicio en todo el sistema a partir de la próxima semana.
Los nuevos horarios de autobuses, tranvías, metros y la Línea Rápida de Norristown
entrarán en vigor el domingo, 29 y el lunes, 30 de agosto. Los nuevos horarios de trenes
regionales entrarán en vigor el domingo, 5 de septiembre.
A continuación se muestran algunos aspectos destacados de los próximos ajustes
del servicio de autobuses, metros y tranvías que entrarán en vigor el 29 y 30 de
agosto:
●
●
●
●
●

El servicio general aumentará al 93% de los niveles anteriores al COVID-19.
La línea azul (Market-Frankford) operará cada seis minutos (de lunes a viernes de
6:30 a.m. a 6:30 p.m.).
La línea naranja (Broad Street) operará cada ocho minutos o menos (de lunes a
viernes de 6:30 a.m. a 6:30 p.m.).
Las rutas de autobuses y tranvías de alta frecuencia operarán a los niveles
anteriores al COVID-19.
Las rutas de tranvía 101 y 102 volverán al servicio regular el 30 de agosto.

A continuación, se muestran los aspectos más destacados de los ajustes del
servicio de trenes regionales que entrarán en vigor el domingo 5 de septiembre:
●
●
●

●

El servicio aumentará al 65% de lunes a viernes y al 53% los fines de semana
respecto a los niveles anteriores al COVID-19.
La Línea Cynwyd regresará con servicio limitado.
Servicio mejorado en horas punta de lunes a viernes por la mañana y por la
noche, incluido el regreso de algunos viajes express en las líneas Paoli/Thorndale,
Lansdale/Doylestown, Warminster, West Trenton y Wilmington/Newark.
Servicio de fin de semana mejorado, que incluye servicio cada dos horas en las
líneas Fox Chase y Media/Elwyn, y servicio dominical en la línea Paoli/Thorndale.

Como recordatorio, SEPTA ofrece un gran descuento en los pases semanales para
animar a los pasajeros a regresar al transporte público. A partir de la semana del 13 de
septiembre y continuando las semanas del 20 y 27 de septiembre, los pasajeros pueden
obtener un descuento del 25% en todos los pases TransPass y TrailPass semanales. Los
pases TransPass son válidos para viajar en autobuses, tranvías y metros. Los pases
TrailPass se pueden utilizar en todos los modos, incluidos los trenes regionales.
SEPTA también quisiera recordar a los pasajeros que el estacionamiento en las
estaciones de tren regional seguirá siendo gratuito hasta octubre, y que las oficinas de
ventas de las estaciones que hayan estado cerradas volverán a abrir la primera semana
de septiembre.

Los pasajeros que puedan necesitar un recordatorio sobre SEPTA Key, incluido cómo usar la
opción Cartera de Viaje, cómo abrir y cerrar la validación de tarifas en trenes regionales y cómo
comprar o recargar una Tarjeta SEPTA Key, deben visitar la web de comercio electrónico de
SEPTA Key, septakey.org. Se recomienda a los pasajeros consultar los horarios de sus líneas
en septa.org/schedules/upcoming-rail.html, o buscar la alerta de cambio de horario en la
aplicación oficial de SEPTA. Además de la información de horarios publicada en línea, SEPTA
continuará compartiendo actualizaciones del servicio en tiempo real en Twitter @SEPTA.
###

