
	

 
 
 

Novedades de FAX: marzo de 2020 
20 de marzo de 2020 

  	

Actualización	del	nuevo	coronavirus	(COVID-19):	FAX	y	
Handy	Ride	continuarán	operando	en	horario	regular	
durante	el	tiempo	de	Refugio	en	el	lugar.	FAX	seguirá	los	
consejos	de	los	funcionarios	de	salud	pública	y	practicará	el	
distanciamiento	social,	limitando	cada	autobús	a	un	máximo	
de	aproximadamente	10	personas	a	la	vez.	Por	favor	...	
mantenga	una	distancia	de	6	pies	de	otras	personas	en	todo	
momento.	
	 
NOTA	PARA	LOS	PASAJEROS	DE	FAX:	FAX	utilizará	Facebook	y	Twitter	

como	nuestra	forma	principal	de	comunicación	como	la	forma	más	

rápida	de	comunicarnos	con	nuestros	pasajeros	durante	estos	

tiempos	en	constante	evolución.	Para	obtener	la	información	más	

reciente,	visite	nuestra	página	de	Facebook	en	

https://www.facebook.com/FresnoFAX/,	o	visite	nuestra	página	de	

Twitter	en	"@FresnoFAX"	o	https://twitter.com/fresnoFAX. 
 



Recuerde:	para	ayudar	a	evitar	la	propagación	del	nuevo	coronavirus,	

no	viaje	en	el	autobús	si	se	siente	enfermo,	lávese	las	manos	con	

frecuencia	y	mantenga	una	distancia	de	seis	pies	con	los	demás.	

Mientras	espera	que	llegue	el	autobús	y	al	abordarlo,	respete	la	

distancia	de	6	pies. 
 
¿Qué pueden hacer los usuarios de FAX 
para protegerse contra el nuevo 
coronavirus (COVID-19)? 
 
Hay cosas que usted puede hacer para protegerse y proteger a 
quienes lo rodean. Las acciones incluyen: 
 

• Quédese en casa cuando esté enfermo. 
• Evite tocarse los ojos. 
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante 

al menos 20 segundos o use un desinfectante a base de 
alcohol con por lo menos 50% de alcohol. 

• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo desechable, 
luego tírelo a la basura. Si no tiene un pañuelo, tosa en la 
manga. 

• Evite el contacto con personas enfermas. 
• Mantenga una distancia de 6 pies de otras personas en todo 

momento. 
• Use el dispensador de desinfectante para manos sin 

contacto en los autobuses. 
 

¿Qué está haciendo FAX sobre el nuevo coronavirus 
(COVID-19)? 
 
Para ayudar a prevenir la propagación del nuevo coronavirus 
(COVID-19), FAX está limitando el número de pasajeros en cada 



 

autobús a aproximadamente 10 personas a la vez; solicitando 
distanciamiento social de seis pies; y limpiando todas las áreas 
frecuentemente tocadas en todos los autobuses todas las noches. 
FAX también agregó desinfectantes para manos en todos los 
autobuses para nuestros pasajeros. También les recordamos a 
nuestros pasajeros y conductores que se laven las manos con 
frecuencia, eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca, y eviten el 
contacto cercano con personas enfermas. Además, brindamos 
acceso a la información más reciente sobre salud pública y hemos 
agregado dispensadores de desinfectante para manos sin 
contacto a nuestros autobuses.  
 
Recursos adicionales 
 
Para obtener información sobre los servicios de la Ciudad de 
Fresno y actualizaciones de políticas, programas y eventos, 
consulte el sitio web de la Ciudad de Fresno. La nueva 
información se publica en la página a medida que está disponible, 
por lo que debe consultarla con frecuencia. Para obtener 
información sobre el nuevo coronavirus (COVID-19), visite el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno. 

 	

	




