
     
     

  

      
   

    
     
     
       

      
      

 

          
         

           
        

      

            
          

          
          

             
            

       

      

FAX 
FRESNOAREA 
EXPRESS 

Novedades	 de FAX: Junio 	de	2020 
23	 de junio	 de 2020 

Actualización COVID-19 

Como	 recordatorio, FAX está	 utilizando	 Facebook 
(facebook.com/FresnoFAX/)	 y Twitter	 
(twitter.com/fresnoFAX)	 en “@FresnoFAX” para 
comunicar la información más	 reciente	 
relacionada con COVID-19. Para	 obtener 
información más detallada,	 visite el sitio web de
la Ciudad de Fresno en http://www.fresno.gov y	
el sitio	 web de	 FAX en 
http://www.fresno.gov/fax. 

A	 partir del jueves 18 de junio de 2020, el 
Gobernador Newsom comenzó a	 exigir que las	 personas	 usen cubiertas	
faciales	 en lugares	 públicos	 comunes y	 espacios interiores cuando	 no	 es 
posible el distanciamiento social,	 incluyendo cuando esperando o 
viajando	 en transporte	 público	 o	 paratránsito. 

FAX y	 Handy	 Ride	 continúan operando	 en un horario	 regular,	 con un 
horario nocturno reducido para	 Handy Ride. FAX	 continúa	 siguiendo los
consejos	 de	 los	 funcionarios	 de	 salud	 pública y	 practicando	 el 
distanciamiento	 social, limitando	 cada	 autobús a	 un	 máximo	 de	 diez 
personas a	 la	 vez. Se les pide a	 los pasajeros que mantengan	 una	 
distancia	 de	 6	 pies de	 otras personas en	 todo	 momento. Además del 
distanciamiento	 social, FAX solicita	 autoevaluaciones de	 pasajeros. 

No se suba al bus si: 

http://www.fresno.gov/fax
http://www.fresno.gov
https://twitter.com/fresnoFAX)	
https://facebook.com/FresnoFAX/)	


         
          
           

     

            
     

        
   

           
          

      

       
         

    

      
     

         
      

           
          

           
           

            
               

         
        

            
 

          
      

• Tiene fiebre (100.4F), siente calor o	 siente escalofríos 
• Tiene tos persistente, dolor de garganta	 o	 secreción	 nasal. 
• Ha	 tenido contacto o ha	 pasado tiempo con	 un	 individuo infectado
con COVID-19	 sospechoso	 o	 conocido 

Si cumple	 con	 alguna	 de	 estas condiciones, vaya	 a	 casa	 de	 inmediato y	
manténgase separado de otras personas. 

Calor	 de	 verano, centros	 de enfriamiento de la 
ciudad,	 COVID-19, y	FAX 

A	 medida que avanzamos en	 los meses de verano con	 las 
incertidumbres asociadas con COVID-19, hay	 una	 cosa	 con	 la	 que	 todos
podemos contar, el calor del verano. 

Dicho esto, ¿cómo ha	 cambiado COVID-19	 la	 
política	 de la	 Ciudad	 con	 respecto a	 los Centros 
de	 Enfriamiento	 y	 FAX? 

Política	 de los Centros de Enfriamiento 
durante la	 pandemia	 de COVID-19 

La	 Ciudad	 de	 Fresno	 seguirá	 las pautas para	 el 
distanciamiento	 social, el saneamiento	 y	 la	 
evaluación de	 la salud	 que	 se	 encuentran en el Apéndice	 A modificado	
bajo la	 Orden de emergencia 2020-17.	 Una cubierta facial protectora 
estará disponible	 para todos	 los	 visitantes, si es	 necesario. La Ciudad	 
recomienda que los	 miembros	 del	 público limiten la interacción y el	 
contacto	 cercano	 con otras	 personas, eviten tocarse los	 ojos, la nariz	 y la
boca	 con	 las manos sin	 lavar, y que se queden	 en	 casa	 si están	 enfermos. 

• En	 los días proyectados para	 alcanzar temperaturas superiores a	
105	 grados Fahrenheit, la	 Ciudad	 activará	 los siguientes Centros
de	 Enfriamiento de 1:00 a	 7:00 p.m., de acuerdo con	 las Pautas del
Estado. 
- Edificio de recreación	 del Parque	 de	 Frank H. Ball,	 760	 
Mayor - Mapa a Frank H. Ball 



            
   

             
         

           
   

            
         

           
            

            
          

           
         

            
            

           
 

            
        

       
 

           
         

          
            

         
          

   

             
            

- Centro	 Comunitario	 Ted	 C. Will, 770	 N. San Pablo	 – Mapa a 
Ted	 C. Will 

• Para	 la	 activación	 del fin	 de semana: si se	 proyecta que	 la 
temperatura alcance	 los	 105 grados	 en cualquier	 día, los	 centros	
de	 enfriamiento	 se	 activarán	 durante	 los días de	 fin	 de	 semana	 
(sábado y domingo). 

• Para	 obtener información	 o	 asistencia	 con	 el Plan	 de alivio	 de 
calor de	 la ciudad, llame al (559) 621-CITY (2489) 

Los pasajeros de	 FAX pueden tomar un servicio	 de	 transporte público 
gratuito	 proveido por FAX desde	 el Refugio	 L	 en Courthouse	 Park al 
Edificio de recreación	 del Parque de Frank	 H. Ball y	 viceversa. Un 
segundo servicio de	 transporte	 gratuito por FAX brinda	 servicio	 entre	 el
Centro	 de	 Tránsito	 de	 Manchester (MTC) y	 el Centro	 Comunitario	 Ted	 C.
Wills. Los pasajeros de FAX también pueden abordar cualquier autobús
dentro	 del sistema	 de	 tránsito	 de	 ruta	 fija	 de	 FAX, diciéndole	 al	 
conductor que	 van a un centro	 de	 enfriamiento	 para	 un	 viaje gratis y	
transbordar	 a la parada más	 cercana del	 centro de enfriamiento que	 han	
seleccionado. 

A	 medida que nos acercamos a los meses calurosos	 de	 verano, les	 
pedimos que	 se	 mantengan seguros,	 saludables y	 frescos. 

Una guía de horarios de FAX rediseñada, 
próximamente	... 

¡La guía de horarios de FAX,	 nuestra publicación gratuita de mapas de
rutas, horarios	 e información de conducción, está siendo rediseñada! 

Hemos estado trabajando durante las últimas semanas para	 darle a	 
nuestra	 Guía	 de Horarios una	 nueva	 apariencia. Además de	 darle	 a	 la	 
guía	 un	 aspecto	 más moderno, estamos haciendo	 algunos cambios para	
agregar más traducciones y	 facilitar la	 navegación	 por las secciones en	
inglés y 	español. 

El nuevo diseño se dará	 a	 conocer con	 la	 próxima	 Guía	 de Horarios de	
FAX, cuyo	 lanzamiento	 está programada para	 el 3	 de agosto de 2020. 



        
  

           
          

          
          

          
               
            

             
          

          

       

  

            
          

              
          

       

         
           

           
 

Ganadores finales de tarjetas	 de regalo como parte 
del	alcance	público	de FAX 

Antes de la pandemia de COVID-19, FAX realizó un extenso alcance 
público para	 solicitar opiniones de	 los pasajeros en	 tránsito	 con	 
respecto a los	 cambios	 de ruta de FAX propuestos. Para generar	
entusiasmo	 por participar en la encuesta de	 FAX, cada participante	 que	
envió	 una encuesta completada	 participó	 en	 un	 sorteo	 para	 ganar una	
de	 las seis tarjetas de	 regalo	 de	 Walmart o	 Target de	 $	 100. El martes 10	
de	 marzo	 de	 2020	 se	 realizó	 un	 sorteo	 para	 seleccionar a	 los ganadores.
Puede ver la	 cobertura	 de la	 selección	 de los ganadores en	 la	 página	 de	
Facebook de	 FAX. El mes pasado, presentamos a	 Michael McKinney	 y	
Kailei Walters, nuestros ganadores del los	 terceros y cuartos	 regalos. 

Los ganadores finales quinto	 y	 sexto	 son: 

Melany Luna 

Melany Luna nació en Reedley y creció en Kerman. Ahora vive en Fresno	
y	 ha	 estado	 viajando	 en autobuses de	 FAX durante	 aproximadamente	 un
año. Melany	 recorre principalmente las Rutas 1, 9, y	 28 Q	 para llegar a la
escuela, donde	 estudia administración de	 empresas, y	 para ir de	 
compras	 a la Feria de	 la Moda. 

¡Melany siempre	 está en movimiento! Es	 extrovertida y motivada, y
siente	 que	 los	 cambios	 que	 propone	 FAX son geniales. Agradecemos	 a
los	 pasajeros	 como Melany por	 su entusiasmo y por	 viajar	 en nuestros	
autobuses. 



  

           
            
                

              
    

            
           

          
           

 

Angelica Esquivel 

Angelica Esquivel nació en Madera y	 ha vivido	 en Fresno	 desde	 que	
tenía unos	 cuatro años. Las	 rutas	 que	 usa con mayor	 frecuencia son las	
Rutas 1 y 28 para llevar a sus hijos a las citas, para ir a entrevistas de
trabajo, para ir	 al	 área de	 juegos	 en Fashion Fair	 y para salir	 y moverse	
por toda	 la	 comunidad. 

Angélica tiene una familia extensa y significan	 todo para ella. FAX	 se 
enorgullece	 de	 servir a pasajeros	 como	 Angelica, que	 son tan activos	 en
la comunidad y manejan nuestro sistema a tantos	 lugares. Gracias	 
Angelica, y felicidades por ser uno	 de nuestros ganadores de tarjetas de
regalo. 






