Imperial Valley Transit (IVT), IVT Access, IVT Ride y IVT MedTrans
mejoraron los procedimientos de limpieza para limitar la propagación del coronavirus
A la luz de la nueva pandemia de Coronavirus (COVID-19), Imperial Valley Transit (IVT) y los servicios
asociados quieren que sepa que hemos implementado un régimen de limpieza mejorado en todos nuestros autobuses.
•

•
•
•

Todos los vehículos de IVT se limpian diariamente, con limpiezas profundas adicionales con cloro
para desinfectar, y otras soluciones recomendadas por el Centro para el Control de Enfermedades
(CDC).
El desinfectante se seguirá utilizando para limpiar las superficies expuestas todas las noches para
ayudar a eliminar los gérmenes.
El desinfectante se seguirá utilizando en los autobuses durante todo el día cuando surgen oportunidades.
Los equipos de mantenimiento barren, desempolvan y trapean todas las noches.

La limpieza de nuestros autobuses siempre ha sido una prioridad para nosotros, y ahora más que nunca.
Hay muchas precauciones personales que los pasajeros pueden tomar, incluyendo:
•

•
•
•
•
•
•

Lávese las manos con frecuencia con jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos. Si no hay
agua o jabón disponible, use un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos
60% de contenido de alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Quédate en casa si estás enfermo.
NO se recomienda usar una máscara, ya que esto fomenta un mayor contacto entre las manos y la
cara, lo que puede ayudar a propagar la enfermedad.
Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo de papel y, a continuación, tire el tejido a la basura. No
use las manos para cubrir la tos o el estornudo.
Evite comer mientras está a bordo.

Los empleados de IVT se asegurarán de implementar prácticas de higiene similares como se describió
anteriormente. Si va a bordo, asegúrese de practicar la higiene de sentido común. Hay muchos recursos
para aprender sobre COVID-19. Puede visitar el sitio web de los CDC (http://cdc.gov/coronavirus) para
obtener más información y otras instrucciones para la prevención. (Y si usted está mostrando signos de
enfermedad, por favor haga un favor a sus compañeros de viaje y quédese en casa.)
Seguiremos supervisando la situación a medida que se desarrolle y responderemos según sea necesario
en asociación con nuestros socios de salud pública y transporte.
Esté seguro, asegúrese de lavarse las manos y consulte a las agencias de salud pública
para minimizar el riesgo de exposición. Gracias por continuar a viajar con nosotros.

