
 
 

   
   

 

 
 

        

  
             
        

 

EXPRESS 
Novedades de FAX - Enero de 2021 
26 de enero de 2021 

¡Feliz año nuevo y bienvenidos al 2021! 
Nuevos cambios de ruta en marcha 

El 4 de enero de 2021, FAX comenzó dos cambios de ruta. 

La ruta 12 ahora se conecta con la ruta 35 en Shields y Brawley, como se 
muestra en amarillo a continuación, y ya no opera en Clinton, Blythe y 
Shields. Esta nueva interlínea ahora proporciona una conexión entre las 
partes noroeste y sureste de la ciudad. 
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Los cambios también entraron en vigencia para la Ruta 38. Esta ruta ahora 
opera en frecuencias de 15 minutos desde aproximadamente las 6 a.m. a 
las 6 p.m. de lunes a viernes. 

Para obtener información adicional sobre los cambios de ruta, consulte la 
página de planificación del sitio web de FAX. 

Cambios de ruta adicionales a partir del 1 de marzo de 
2021 



 

         

            
   

            
         

  
   

         
           

   
              

       
   

           
          

           
  

   
   

            
                

            
             

 

 

    

El lunes 1 de marzo de 2021 empezaremos otra ronda de cambios de ruta. 

La nueva ruta 3, a lo largo de Herndon Avenue, brindará servicio desde el 
centro comercial El Paseo en Herndon y Riverside hasta el campus de 
Herndon del Clovis Community College en Herndon y Villa. La Ruta 3 
prestará servicios a centros médicos, áreas comerciales y desarrollos de 
viviendas en el camino. Esta nueva ruta brindará servicio cada 45 minutos 
los días de semana y los fines de semana. 

Ruta 20, la línea Hughes / McKinley, se desviará para dar servicio al Centro 
Comercial El Paseo. Se conectará a la nueva Ruta 3, proporcionando 
conexiones adicionales entre el noroeste de Fresno y el resto de la ciudad. 
El servicio en dirección sur a lo largo de Blackstone, al sur de McKinley hasta 
el Refugio L en el parque de la corte (Courthouse Park), será eliminado. En 
cambio, en McKinley y Blackstone, la ruta girará hacia el norte en 
Blackstone, conectando con el VA Medical Center, luego al sur de Fresno 
Street, regresando a McKinley y regresando hacia el centro comerical de El 
Paseo. La ruta 20 también operará cada 45 minutos los días de semana y 
los fines de semana. 

La ruta 45 también se desviará, y operará a través de Ashlan Avenue. El 
extremo este de la Ruta 45 no cambiará. Sin embargo, al oeste de 
Blackstone, la Ruta 45 operará solo en Ashlan, hasta Central High School 
East, en Polk y Dakota. La ruta 45 ya no brindará servicio a lo largo de 
Herndon, Palm, Fruit y Blackstone y ya no se conectará en Manchester 
Transit Center (MTC). Al igual que las rutas 3 y 20, la ruta 45 operará cada 
45 minutos los días de semana y los fines de semana. 

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 los 
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 
autoevaluación 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. 

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



