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Santa Cruz METRO anuncia tarifas gratuitas en todo el Condado para citas de vacunación de COVID-19
Santa Cruz, CA (jueves 25 de febrero de 2021) - Santa Cruz Metropolitan Transit District (METRO) anuncia que METRO
proporcionará transporte local gratuito hacia las citas de vacunación de COVID-19 y de regreso en el Condado de Santa
Cruz a partir del viernes 26 de febrero de 2021.
Los pasajeros que estén interesados en usar METRO para transportarlos hacia sus citas de vacunación COVID-19 y de
regreso deben informar al chofer al abordar el vehículo y mostrar prueba de la cita de vacunación. La prueba de la cita
de vacunación incluye una foto, una copia impresa o un correo electrónico de la confirmación de la cita o la tarjeta de
vacunación. Las tarifas gratuitas para las citas de vacunación estarán disponibles para todos los pasajeros de ruta fija y
ParaCruz. Los clientes que son elegibles y están inscritos en el servicio de ParaCruz de METRO deberán especificar con
anticipación que van y vienen de una cita de vacunación al momento de hacer la reserva para que se aplique la tarifa
gratuita.
“La salud y seguridad de nuestra comunidad ha sido una prioridad para METRO desde el inicio de la pandemia COVID-19
y proporcionar viajes esenciales es una de las formas en que METRO cumple con este compromiso. Por lo tanto, ofrecer
tarifas gratuitas para las citas de vacunación COVID-19 es otra forma en que METRO puede retribuir a nuestro Condado.
Al ofrecer estas tarifas gratuitas, esperamos abrir opciones de transporte a toda nuestra comunidad para llegar a estas
citas de vacunación esenciales.” Alex Clifford, METRO CEO/Director General.
METRO continúa siguiendo las pautas de salud pública de fuentes oficiales como los CDC, las guías estatales y locales
siempre que sea posible para respaldar los viajes seguros. Incluyendo la limpieza y desinfección de vehículos de tránsito
con frecuencia, lo que requiere cubrirse la cara e instalar medidas de seguridad adicionales. Además, METRO prioriza la
salud al exigir a los pasajeros y empleados que evitan el transporte público si han estado expuestos al COVID-19 o se
sienten enfermos.
Esta promoción, que ofrece a los pasajeros transporte gratuito hacia las citas de vacunación y de regreso, es solo otra
forma en que METRO se compromete con la salud y la seguridad de nuestros clientes y choferes. Este programa de
tarifa gratuita proporcionará un proceso de embarque sin contacto sin la necesidad de navegar por el pago de la tarifa,
minimizará la interacción entre los pasajeros y los choferes y reducirá los tiempos de embarque en las paradas de
autobús mientras retribuye a nuestra comunidad.
METRO continuará imponiendo la guía de distancia física a bordo de los vehículos y limitará el número de pasajeros a
bordo en un momento dado.
Si no ha utilizado los servicios de METRO en el pasado, le recomendamos que lo intente gratis en su camino hacia sus
citas de vacunación y de regreso.
Para información sobre METRO, visite scmtd.com. Para futuras compras de tarifas, consulte nuestra aplicación móvil de
emisión de boletos sin contacto, el Splash Pass de METRO, al scmtd.com/es/apl.
Para obtener información sobre rutas y horarios de METRO visite scmtd.com/es/rutas
o para mantenerse conectado con la información de llegada del autobús visite scmtd.com/es/conectate.

###

Sobre Santa Cruz Metropolitan Transit District:
Establecido en 1968, Santa Cruz METRO brinda servicio de tránsito de ruta fija y Highway 17 en todo el Condado de Santa
Cruz, con un servicio limitado que conecta con Monterey Salinas Transit en nuestro Centro de Tránsito de Watsonville y
el Condado de Santa Clara, transportando más de 5 millones de viajes al año. METRO también opera el servicio de
paratránsito de ParaCruz al Condado de Santa Cruz, proporcionando alrededor de 73,500 viajes por año. El presupuesto
operativo de METRO en el año fiscal 21 es de casi $55 millones y se financia a través de una combinación de ingresos de
tarifas, impuestos sobre las ventas y fuentes estatales y federales. Hoy opera una flota de 94 autobuses en 24 rutas fijas.
Para obtener más información visite www.scmtd.com. Danos like en la página de METRO en Facebook al
www.facebook.com/SantaCruzMETRO o síganos en Twitter al www.twitter.com/SantaCruzMETRO.

