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Necesitamos sus comentarios sobre el Plan de 
transición de FAX ADA 

Según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), se requiere que 
FAX prepare un Plan de Transición y Autoevaluación de la ADA que describa 
las barreras de acceso para las personas con discapacidades relacionadas 
con la red de tránsito de FAX e identifica los costos estimados y los plazos de 
cómo solucionarlas. El Plan de transición de la ADA (Plan) tiene como objetivo 
garantizar que FAX siga cumpliendo con la ADA programando la remediación 
de las barreras de acceso hasta que se aborden todas. 

Se hicieron presentaciones públicas al Comité Asesor de Transporte de 
Servicios Sociales (SSTAC) del Consejo de Gobierno de Fresno el 20 de abril 
de 2021, y al Subcomité de Transporte del Comité Asesor de Discapacidades 
(DAC) de la Ciudad de Fresno el 28 de abril. Los participantes de la reunión y 
el público pudieron para dar su opinión y hacer preguntas sobre el Plan en 
estas reuniones virtuales. Los siguientes recursos están disponibles en el sitio 
web de FAX: El documento de presentación del borrador del plan, una 
transcripción escrita de la presentación y la presentación audiovisual. 

El Plan de transición de la ADA se presentará al Concejo Municipal en el 
verano u otoño de 2021. FAX solicita comentarios y retroalimentación hasta 
finales de junio. Visite la página web del Plan de transición de la ADA para 
obtener más información y proporcionar sus comentarios. 



¿Qué proyectos tiene planeado FAX para los próximos 
años? 

FAX junto con Clovis Transit lanzó recientemente el borrador del Plan de 
tránsito de corto plazo (SRTP) para el año fiscal 2022-2026. El SRTP es la 
actualización bienal de los planes operativos y programas de capital de los dos 
proveedores de transporte urbano del condado de Fresno. El propósito del 
Plan es promover un proceso de planificación integral, coordinado y continuo 
para el servicio de tránsito en el Área Metropolitana de Fresno-Clovis durante 
un horizonte de planificación de cinco años. 

El plan consta de cinco capítulos. Los primeros cuatro capítulos tratan sobre 
FAX y Handy Ride, y el quinto capítulo se centra en Clovis Transit y Round Up. 
Vea el plan de tránsito de corto plazo. 

FAX vuelve a proveer el traslado entre el Hogar de 
Veteranos y Courthouse Park 

A partir del 1 de junio de 2021, a través de la Comisión de Oportunidades 
Económicas de Fresno (FEOC), FAX empezará a proveer servicio de traslado 
gratuito entre el Hogar de Veteranos en 2811 W. California Ave y el Refugio L 
en Courthouse Park. El servicio se realizará de lunes a sábado entre las 10 
a.m. y las 5 p.m., excepto el Día de Acción de Gracias y Navidad. 
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Un recordatorio sobre las reglas COVID-19 en FAX 

En enero de 2021, el presidente Joe Biden firmó la Orden Ejecutiva 13998 que 
impone un requisito de mascarillas faciales para todos los viajeros en los 
sistemas de transporte público de EE. UU., incluyendo los servicios de tren, 



 

 

 

camioneta, autobús y autocar, para mitigar el riesgo de COVID 19. A medida 
que el país empieza a abrir, la Administración de Seguridad del Transporte 
(TSA) ha extendido los requisitos de mascarillas faciales en todas las redes de 
transporte hasta el 13 de septiembre de 2021. Como cortesía, recordamos a 
nuestros pasajeros las reglas de FAX que ayudan a proteger a los pasajeros 
y conductores. 

Se requiere que los pasajeros usen 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 con un horario regular. La 
capacidad máxima de los autobuses aumentó el 
sábado 1 de mayo de 2021 a 20 pasajeros en 
autobuses de 30 pies y 25 pasajeros en autobuses de 
40 pies. Handy Ride también aumentó el número 
máximo de pasajeros de tres a seis pasajeros. 

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 (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 
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