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Novedades de FAX, julio de 2021 
28 de julio de 2021 

FAX lanza un nuevo video de seguridad 

¡La seguridad de nuestros pasajeros y empleados del transporte público es la 
máxima prioridad en FAX! Lanzamos un video para mostrarle a nuestros 
pasajeros lo que estamos haciendo para proteger la seguridad de todos. 
Para ver el video, vaya a: 

https://www.facebook.com/FresnoFax/videos/499328234627063/ 

http://facebook.com/FresnoFAX/
http://twitter.com/FresnoFAX
https://www.facebook.com/FresnoFax/videos/499328234627063/
https://www.facebook.com/FresnoFax/videos/499328234627063/


   
 

   
    

         
 

 
  
    
   

 

  
   

  
   

 
  

 

     
 

 
   

    
             

 
       

   
  

  
  

    

Las tarifas se restablecerán a partir del 1 de septiembre 

Viajes de $1 por toda la ciudad.  Para obtener más detalles, visite el sitio web 
de FAX en fresno.gov/lower-fares/. Además:  

• Hay tarifas reducidas disponibles para personas mayores, personas 
con discapacidades y titulares de tarjetas de Medicare, con 
identificación válida. 

• Los niños menores de 12 años viajan gratis. 
• Militares activos y veteranos viajan gratis, con identificación válida. 
• Los pases de 31 días y 10 tarjetas de viaje están disponibles a tarifas con 

descuento. 

Para obtener más información sobre los cambios de tarifas, asista a un taller 
virtual en vivo en las páginas de Facebook y YouTube de Fresno FAX el 
miércoles 25 de agosto de 2021 a las 5 p.m., o asista a un evento de FAX en 
una de las 14 ubicaciones que se describen a continuación. 

Recuerde: Use máscara en los autobuses de FAX para ayudar a mantener 
saludables a nuestros pasajeros y conductores. 

FAX Análisis de equidad de tarifa del Título VI y fechas, 
ubicaciones y horarios de eventos de participación 
pública 
A partir del 1 de septiembre de 2021, Fresno Area Express reinstiturará el cobro 
de tarifas en sus autobuses. También en este día, nuestra tarifa regular se 
reducirá de $ 1.25 por viaje a $ 1 por viaje. Otras tarifas se están reduciendo en 
consecuencia. Como resultado, FAX llevará a cabo un Análisis de equidad de 
tarifa del Título VI para garantizar que los cambios en las tarifas de tránsito 
sean consistentes con las políticas del Título VI definidas por la Administración 
Federal de Tránsito (FTA). 

A partir del viernes 13 de agosto de 2021, FAX realizará 14 eventos en las 
paradas más utilizadas dentro de la red de tránsito de ruta fija de FAX y un 
taller virtual en las páginas de Facebook y You Tube de Fresno FAX para 

http://www.fresno.gov/lower-fares/


     
   

 

  

     
  
   

   

   

     

   
     

 

  

  

   

   
   

  

    
  

   
 

   

    
 

  
 

interactuar con el público y recibir comentarios. A continuación se 
enumeran las fechas, las horas y las ubicaciones de los eventos y del taller 
virtual. 

Viernes, 13 de agosto de 2021 

• Inspiration Park: de 10:30 a.m. a 12 del mediodía, servido por la Ruta 12 
• Riverside-El Paseo: 1 a 2:30 p.m., servido por las Rutas 3 y 20 
• Brawley-Walmart: 2:30 a 4 p.m., servido por las rutas 9, 12 y 20 

Lunes, 16 de agosto de 2021 

• Walnut-California: 2 a 3:30 p.m., servido por la Ruta 38 

Martes, 17 de agosto de 2021 

• Estación BRT Cedar-Ventura: de 9 a 11 a.m., servida por las Rutas 1 y 38 
• Estación BRT Weldon-Blackstone: 1 - 2:30 p.m., servida por las Rutas 1 y 

20 

Jueves, 19 de agosto de 2021 

• Cedar-Shaw: 12 del mediodía a 1:30 p.m., servido por las rutas 9 y 38 

Lunes, 23 de agosto de 2021 

• Centro de Tránsito de Manchester : de 10 a.m. a 12 del mediodía, servido 
por las rutas 1, 28 y 41 

Martes, 24 de agosto de 2021 

• Refugios A y B en Courthouse Park y Estación BRT Van Ness: de 9 a 11 
a.m., servidos por las rutas 1, 22, 26, 28, 32 y 34 

• Estación BRT El Paso-Blackstone: 12:30 a 2 p.m., servida por las rutas 1, 
26, 32, 38 y 58 

Miércoles, 25 de agosto de 2021 

• Estación BRT Shaw-Blackstone: 10 a.m. - 12 del mediodía, servida por las 
rutas 1 y 9 

• Taller virtual en vivo: 5 p.m., páginas de Facebook y You Tube de Fresno 
FAX 



     

    
  

    

   
 

   
 

  

 

   
   
    

   
   

     
   

 
  

   
    

 
   
  

  
  

 

  
    

  

Jueves, 26 de agosto de 2021 

• Refugio L en Courthouse Park: de 9 a 11 a.m., servido por las rutas 22, 26, 
32, 34 y 38 

Lunes, 30 de agosto de 2021 

• Estación BRT Clovis-Kings Canyon: de 8:30 a 10 a.m., servida por las Rutas 
1 y 22 

• Estación BRT Chestnut-Kings Canyon: de 10:30 a.m. a 12 del mediodía, 
servida por las rutas 1 y 41 

¡Esperamos verlo ahí! 

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, al igual que los visitantes a 
cualquier instalación de tránsito interior como la 
oficina de FAX Handy Ride. FAX y Handy Ride 
continúan operando con un horario regular. Las 
restricciones de capacidad de pasajeros se levantaron 
el lunes 21 de junio de 2021, tanto para FAX como para 
Handy Ride. 

Para el servicio de ruta fija, el FAX solicita al pasajero 
una auto-pantalla; para Handy Ride, las evaluaciones se realizan en el 
momento de la reserva y nuevamente al abordar los vehículos. 

https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/26/2021-01859/promoting-covid-19-safety-in-domestic-and-international-travel
https://www.tsa.gov/news/press/releases/2021/04/30/tsa-extends-face-mask-requirement-airports-and-throughout


  

     
   
      

 

   
 

 
  

   
   

    

 
 

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 

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