
 
 

  
  

 

 

 

  

                
  

   
   

    
 

   
    

        
        

           
       

 

FRESNOAREA 
EXPRESS 
Novedades de FAX - Diciembre de 2020 
23 de diciembre de 2020 

Felices Fiestas de nuestra familia a la suya 

Al llegar al final de un año sin precedentes, FAX les desea a usted y a los 
suyos unas felices fiestas, saludables y seguras. Extendemos nuestro 
profundo agradecimiento a nuestros pasajeros por el uso de máscaras y el 
distanciamiento social en nuestros autobuses. Gracias a nuestros pasajeros 
que utilizan nuestro servicio de ruta fija por su paciencia, ya que a veces 
nuestra confiabilidad se ve afectada negativamente debido al límite de 10 
personas en nuestros autobuses. Además, FAX agradece a nuestros 
conductores de autobuses, equipos de servicio al cliente, personal de 
mantenimiento, personal administrativo y otros trabajadores esenciales por 
realizar tareas críticas para mantener Fresno en movimiento. Es nuestra 
más sincera esperanza que nuestra comunidad a la que servimos se 
mantenga segura mientras nos dirigimos al 2021. 
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¡Cambios de Ruta en Enero de 2021! 

Inmediatamente después del Año Nuevo, el 4 de enero de 2021, entrarán 
en vigencia dos cambios. Primero, la Ruta 12 se conectará con la Ruta 35 
en Shields y Brawley y ya no operará en Clinton, Blythe y Shields. Esta 
nueva interlínea proporcionará una conexión mejor entre las partes noroeste 
y sureste de la ciudad. 



             
   

     

        

   
 

    

 

    

         
   

  
 

 
  

 
   

        
 

 
          

  
  

  
  

     

   
  

En segundo lugar, toda la Ruta 38 operará en frecuencias de 15 minutos 
desde aproximadamente las 6 a.m. hasta las 6 p.m. de lunes a viernes. 

Hay información adicional y folletos disponibles en inglés y español. 

El cambio entre líneas de la Ruta 12-35 es el resultado de nuestros 
esfuerzos de divulgación pública a principios de este año sobre los cambios 
de servicio propuestos. Para obtener una actualización completa sobre el 
estado de implementación de los cambios de servicio propuestos, consulte 
la página de planificación del sitio web de FAX. 

Un Recordatorio Sobre las Reglas de COVID-19 en FAX 

Como resultado del elevado número de casos positivos de COVID-19 en 
Fresno y en todo el país, queríamos recordarles a nuestros pasajeros 
sobre las reglas de FAX que ayudan a proteger a los pasajeros y 
conductores. 

Los pasajeros deben usar cubiertas faciales en 
todo momento y se les pide que mantengan una 
distancia de 6 pies de otras personas. FAX y Handy 
Ride continúan operando en un horario regular; sin 
embargo, estamos limitando cada autobús de ruta 
fija a un máximo de diez pasajeros y los vehículos 
Handy Ride a tres pasajeros a la vez. Para el 
servicio de ruta fija, FAX solicita al pasajero una 
pantalla automática; para Handy Ride, las 

evaluaciones se llevan a cabo al momento de la reserva y nuevamente al 
abordar los vehículos. 

No aborde el autobús si: 

• Tiene fiebre (100.4 F), se siente caliente o siente escalofríos 
• Tiene tos persistente, dolor de garganta o secreción nasal 



             
 

          
 

 
  

    
      

    
    

 

      

            
           

   

   
  

  
  

 

        
   

     
    

           
 

              
   

• Ha tenido contacto o ha pasado tiempo con una persona infectada con 
COVID-19 sospechosa o conocida. 

Si cumple con alguna de estas condiciones, regrese a casa 
inmediatamente y aíslese. 

Estamos usando Facebook (facebook.com/FresnoFAX/) y Twitter 
(twitter.com/FresnoFAX) en "@FresnoFAX" para comunicar la información 
más reciente relacionada con COVID-19. Para obtener información 
adicional detallada,please visit the City of Fresno website at 
www.fresno.gov and the FAX website at www.fresno.gov/FAX. 

FAX se une a la campaña #SavePublicTransit 

El miércoles 16 de diciembre de 2020, FAX se unió a la Asociación 
Estadounidense de Transporte Público (APTA) y a líderes de la industria 
para arrojar luz sobre la crisis financiera del transporte público. 

Fresno FAX se unió a los sistemas de transporte público para crear 
conciencia con #SavePublicTransit para pedirle al Congreso y a la 
Administración que proporcionen al menos $ 32 mil millones en fondos de 
emergencia para ayudar a las agencias de tránsito a sobrevivir a la 
pandemia. 

"Entonces, estamos gastando mucho dinero tratando de mantenernos 
seguros", dijo Gregory Barfield, Director de Transporte de la Ciudad de 
Fresno. Si bien se recibieron $ 32.4 millones en fondos de la ley CARES a 
principios de este año, agrega, "gastamos la cantidad total en mantener 
todos los servicios en funcionamiento, los empleados en la nómina y brindar 
una conducción segura y limpia". 

El número de pasajeros de FAX ha bajado un 54% y muchos de los que 
utilizan el transporte público son trabajadores esenciales. Greg agrega, "se 

www.fresno.gov/FAX
www.fresno.gov
https://twitter.com/FresnoFAX
https://facebook.com/FresnoFAX


            
 

 

  

            
 

         
 

    

            
 

 
 

 

          
 

trata de llevar y traer personas al trabajo que en realidad también son 
trabajadores esenciales para llevarlos a donde necesitan ir". 

FAX Holiday Service 

Con las vacaciones a solo unos días de distancia, queríamos recordarle las 
horas de vacaciones de FAX. 

En Nochebuena, jueves 24 de diciembre de 2020, FAX brindará el servicio 
DOMINGO. 

El viernes 25 de diciembre de 2020 en Navidad NO HABRÁ SERVICIO. 

En la víspera de Año Nuevo, jueves 31 de diciembre de 2020, FAX brindará 
servicio REGULAR. 

El día de Año Nuevo, viernes 1 de enero de 2020, FAX proporcionará el 
servicio DOMINGO. 

¡FAX le desea a usted y a los suyos unas felices, saludables 
y seguras vacaciones! 


