
 

 

 
 
 
 
 
TARC implementará medidas COVID-19 adicionales: los pasajeros deben usar cubiertas faciales y 
salir del autobús a través de la puerta trasera 

A partir del domingo 26 de abril, en un esfuerzo continuo para ayudar a prevenir la propagación de 
COVID-19, TARC está implementando dos nuevas medidas: 

• Todos los pasajeros deben salir por las puertas traseras. 
• Se requiere que todos los pasajeros usen una cubierta facial 

Los CDC han recomendado que los pasajeros usen cubiertas faciales para ayudar a retrasar la propagación 
del virus COVID-19. Estos revestimientos deben asegurarse sobre la nariz y la boca, ajustarse 
adecuadamente y cumplir con las directivas de los CDC. Las máscaras médicas o de tela son aceptables y 
los revestimientos faciales caseros que usan artículos para el hogar son absolutamente aceptables. Los 
CDC también han recomendado limitar la interacción en los autobuses en la medida de lo posible. Al 
exigir a los pasajeros que salgan del autobús por las puertas traseras, las interacciones entre los 
conductores y los pasajeros se reducirán a la mitad. 

Las únicas excepciones a estas dos nuevas reglas serán que aquellos con problemas de movilidad pueden 
elegir la salida que mejor se adapte a ellos, y los niños menores de 2 años y aquellos pasajeros con 
dificultades para respirar estarán exentos de usar un recubrimiento facial. 

"Estos requisitos adicionales mejoran el nivel de seguridad para nuestros pasajeros y conductores, además 
de respaldar las mejores prácticas para la prevención de COVID-19 para toda nuestra comunidad", dijo 
Laura Douglas, codirectora ejecutiva de TARC. 

“TARC se preocupa por nuestros conductores y pasajeros. Estas medidas reflejan el compromiso continuo 
de TARC con su seguridad en medio de esta crisis. Por favor, cubra y retroceda”, dijo Margaret 
Handmaker, codirectora ejecutiva de TARC. 

Los conductores de TARC son "trabajadores de infraestructura crítica" según la ley federal. Si bien 
reconocemos que los cambios de seguridad de  

TARC puede suponer una carga adicional para nuestros pasajeros, estamos pidiendo la ayuda de la 
comunidad para proteger a nuestros conductores. A pesar de que los EPP y las máscaras son escasos, o 
puede tomar un momento adicional para cubrirse la cara en casa, sigue siendo de vital importancia que los 
trabajadores de TARC estén protegidos y que aquellos con quienes entran en contacto estén protegidos. 

La circular de los CDC sobre la fabricación y el uso de revestimientos de tela para la cara, incluye la 
forma en que cualquiera puede hacer uno con artículos domésticos simples, se puede encontrar aquí: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 

 



 

 

A TARC también le gustaría emitir un recordatorio de que la cantidad de pasajeros en TODOS LOS 
AUTOBUSES DE TARC sigue estando limitada a "solo servicios esenciales". Para aquellos que viajan 
por necesidades esenciales pero que no son trabajadores esenciales, si pueden, evite viajar en TARC 
durante los horarios pico de viaje de 6 a.m. a 9 a.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. 

Enlace a ejemplos de viajes esenciales  

Enlace a detalles adicionales y una lista completa de los pasos que TARC ha tomado hasta la fecha en 
Respuesta a COVID-19 

En un esfuerzo continuo para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, TARC está trabajando en 
estrecha colaboración con las oficinas locales, estatales y nacionales. Todos los autobuses de ruta fija y 
los vehículos TARC3 se limpian y desinfectan diariamente de acuerdo con las pautas de los CDC. 

 
 

 
 
 
 
 
 


