Juntos podemos prevenir la propagación
La salud de la comunidad sigue siendo una prioridad mientras ayudamos a prevenir la
propagación de enfermedades respiratorias como el nuevo coronavirus. Todos los servicios de
la Ciudad de Santa Rosa permanecen en funcionamiento, incluidas todas las rutas y horarios de
Santa Rosa CityBus. Y aunque el riesgo para la salud del público en general sigue siendo bajo,
entendemos que puede tener preocupaciones. Como un nivel adicional de precaución y para
ofrecer mayor tranquilidad a los pasajeros, hemos implementado prácticas mejoradas de
saneamiento.
lo que estamos haciendo
•

•

•

•

Además de la limpieza nocturna regular que incluye barrer, recoger basura, limpiar
derrames y limpiar superficies, hemos implementado desinfección adicional de
autobuses cada noche con desinfectante certificado por la EPA.
Durante las horas de servicio, cuando los autobuses se encuentran en un punto de
parada, el personal de CityBus está limpiando los principales puntos de contacto,
incluidas las puertas del autobús, las cajas de tarifas, las agarraderas, los respaldos de
los asientos y los acordes.
Todos los operadores de autobuses tienen acceso a guantes y toallitas desinfectantes, y
todos los empleados están usando el equipo de protección personal apropiado cuando
limpian los autobuses.
Estamos coordinando con el proveedor de paratránsito de la Ciudad para asegurar que
estas prácticas también se sigan en el paratránsito de Santa Rosa.

cómo puedes ayudar
Todos tenemos un parte para ayudar a nuestra comunidad a mantenerse saludable. Practique
estos hábitos preventivos diarios:
•
•
•
•
•

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón (mínimo 20 segundos)
Cubra la tos y los estornudos
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Quédese en casa cuando esté enfermo
Evite el contacto con personas enfermas.

•

Vacúnese contra la gripe. La vacuna contra la gripe no protegerá contra el coronavirus,
pero se recomienda por las siguientes razones:
o Evitar la gripe ayudará a mantener su sistema inmunológico saludable, y
o Menos personas enfermas libera recursos médicos

Recuerde, juntos podemos prevenir la propagación. Visite SRCity.org/PreventTheSpread para
obtener más recursos y consejos útiles.
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