
 
 

  
  

 

 
 

           
  

      
 

   
   

           
             

 
      

 
 
 

FRESNOAREA 
EXPRESS 
Novedades de FAX: Marzo de 2021 
18 de marzo, 2021 

Los nuevos cambios de ruta entraron en vigencia el 
lunes 1 de marzo de 2021 

El 1 de marzo de 2021, FAX implementó tres cambios de ruta. Empezamos 
una nueva ruta, la Ruta 3 a lo largo de Herndon Avenue, y redirigimos dos 
rutas, las Rutas 20 y 45. 

Ruta 3 - Herndon 
La nueva ruta 3 brinda 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 brinda servicios a centros médicos, 
áreas comerciales y urbanizaciones a lo largo de Herndon. Esta nueva ruta 
brinda servicio cada 45 minutos los días de semana y los fines de semana. 
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Ruta 20 - Hughes / McKinley 
La ruta 20 viaja más al norte hasta el centro comercial El Paseo, conectando 
con la nueva ruta 3, proporcionando conexiones adicionales entre el 
noroeste de Fresno y el resto de la ciudad. Se ha eliminado el servicio en 
dirección sur a lo largo de Blackstone, al sur de McKinley. En cambio, en 
McKinley y Blackstone, la ruta gira hacia el norte en Blackstone, conectando 
con Fresno City College y el BRT, luego hacia el este en Clinton, conectando 
con el Centro Médico VA, luego hacia el sur en Fresno Street, regresando a 
McKinley y regresando hacia El Paseo. La ruta 20 ya no se conecta al 
Refugio L en Courthouse Park. La ruta 20 opera cada 45 minutos los días 
de semana y los fines de semana. 



 
    

   
  

              
        

   

 
 

      
 

                
  

 
  

  
    

 
  

            

Ruta 45 - Ashlan 
La ruta 45 opera a través de Ashlan Avenue. Al oeste de Blackstone, la ruta 
45 opera en Ashlan a Cornelia con un cambio de rumbo en Central High 
School East. La ruta 45 ya no da servicio a Herndon, Palm, Fruit, Blackstone 
y el Centro de Tránsito de Manchester. Al igual que las rutas 3 y 20, la ruta 
45 opera cada 45 minutos los días de semana y los fines de semana. 

Tarifas suspendidas temporalmente para FAX y Handy 
Ride 

El lunes 1 de marzo de 2021 fue un gran día para los pasajeros de tránsito 
de FAX. No solo se agregó una nueva ruta y se actualizaron dos rutas 
existentes, las tarifas también se suspendieron temporalmente para los 
pasajeros de FAX y Handy Ride. Como resultado de los impactos 
económicos de la pandemia de COVID-19, los pasajeros de FAX y Handy 
Ride ahora pueden viajar sin costo temporalmente. 

Los requisitos de distanciamiento social y uso de máscaras permanecen 
vigentes, y todos los pasajeros y conductores de autobuses deben usar 
máscaras. Los asientos están limitados a 10 pasajeros por autobús de ruta 



      
      

  

 

       
    

           
 

 
  

            
    

  

 

           
    

          
  

fija y 3 pasajeros por vehículo Handy Ride. Todos los pasajeros deben 
desembarcar del autobús al final de la línea. Como recordatorio, las reglas 
de COVID-19 en FAX se enumeran más abajo. 

FAX Celebra el Día Internacional de Apreciación de los 
Conductores de Tránsito 

A medida que nuestra ciudad cerró debido a la pandemia de COVID-19, los 
conductores de autobuses de paratránsito de FAX y Handy Ride continuaron 
brindando viajes esenciales para los pasajeros que necesitan conectarse al 
trabajo, la educación, los centros médicos, las tiendas y la comida. 

El jueves 18 de marzo de 2021, celebramos el Día Internacional de 
Apreciación de los Conductores de Tránsito. En este día honramos a 
nuestros servidores públicos que sirven fielmente a miles de residentes de 
nuestra ciudad y trabajadores esenciales que mantienen la ciudad en 
funcionamiento. 

Únase a nosotros para agradecer a nuestros conductores, ya que sabemos 
que estarán muy agradecidos. Si desea mostrar su agradecimiento, puede 
completar un formulario de cumplidos del conductor o felicitarlos en las 
redes sociales. 



 

       

 

        

         
    

 
  

 
        

 
 

 
 

Conductores de tránsito que atienden a otros 

Los conductores de FAX y Handy Ride trabajan arduamente para que los 
pasajeros en tránsito lleguen a sus destinos de manera segura y puntual. 
Para mantener a los residentes de Fresno en marcha: 

1. Nuestros conductores apoyan a los pasajeros ancianos y 
discapacitados ayudándoles a navegar por la ciudad. Bajan y 
suben la rampa para sillas de ruedas para pasajeros que usan 
dispositivos de movilidad y ayudan a asegurar las sillas de ruedas en 
su lugar, cuando es necesario. 

2. Nuestros conductores operan con horarios ajustados. No solo 
operan sus vehículos teniendo en cuenta la puntualidad y la seguridad, 
sino que también inspeccionan sus vehículos para verificar la limpieza 
y la preparación mecánica todos los días. 



         
   

 
       

   

    
   

      

  

      

   

  

 
    

 
      
   

 
  

       
     

  

             
           

 
       
   

3. Nuestros conductores comienzan sus días temprano y terminan 
sus días tarde, incluso los fines de semana y feriados. Cuando 
otros están en casa los fines de semana o celebrando un día festivo 
con familiares y amigos, nuestros conductores continúan 
transportando a sus pasajeros al trabajo, la educación, la atención 
médica, las compras y la comida. 

GRACIAS POR TODO LO QUE HACEN, CONDUCTORES DE FAX Y 
HANDY RIDE !!! 

Para obtener más información, visítenos aquí. 

APOYO A MIEMBROS DEL SERVICIO MILITAR DE FAX 

Para la familia FAX, se trata de servir a 
nuestra comunidad y para muchos de 
nuestros empleados, eso incluye servir 
a nuestro país como miembro de 
nuestras fuerzas armadas. 
Recientemente, uno de nuestros 
conductores fue enviado al Medio 
Oriente, donde cumple una misión de 
un año. El equipo de FAX se 
compromete a brindar apoyo a nuestro 
conductor y su familia durante todo el 
tiempo que esté fuera de casa. A través 
de las generosas contribuciones de los empleados de FAX, se entregó un 
paquete de atención a nuestro conductor y se brindó apoyo a su familia. 

Cuando se le preguntó acerca de su conductor en el Medio Oriente, la 
Gerente de Operaciones de Tránsito de FAX, Crystle Stidham, dijo: “Creo 
que es importante que la comunidad esté consciente de la generosidad y el 
compromiso de los conductores de FAX no solo con la Ciudad de Fresno 
sino también con sus pasajeros y los suyos. Tenemos suerte de tenerlos.” 



             
 

 

       

              
   

          
        
  

          

       
       

  

        
  

  

      
   

           
 

     

   
     
             

 

Gracias a todos nuestros empleados y a todos aquellos que sirven a nuestro 
gran país. 

Un recordatorio sobre las reglas de COVID-19 en FAX 

El martes 26 de enero de 2021, el Presidente Joe Biden firmó la Orden 
Ejecutiva 13998 que impone un requisito de cubiertas faciales para todos 
los viajeros en los sistemas de transporte público de EE. UU., incluyendo a 
los servicios de tren, camioneta, y autobús, para mitigar el riesgo de COVID-
19. 

Esta orden es efectiva en todos los vehículos de FAX. 

Como cortesía, recordamos a nuestros pasajeros 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, el FAX solicita al pasajero 
una auto-evaluación 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 (www.facebook.com/FresnoFAX/) y Twitter 
(www.twitter.com/FresnoFAX) en "@FresnoFAX" para comunicar la 
información más reciente relacionada con COVID-19. Para obtener 
información adicional detallada, visite el sitio web de la ciudad de Fresno en 
www.fresno.gov y el sitio web de FAX en www.fresno.gov/FAX. 

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



