
El camino de MST hacia la recuperación
Impulsado a proteger, servir e innovar.
¡Bienvenidos de regreso pasajeros!
Hacia el camino de recuperación para nuestra región,MST está impulsado. Impulsado
a proteger nuestros clientes, empleados, sus familias y a todos los que contactamos
diariamente. Impulsado a servir al continuar usando nuestros recursos para satisfacer
mejor las necesidades de recuperación de toda nuestra comunidad de trabajadores,
empresas, escuelas, estudiantes, personas de la tercera edad, cuidadores, personas
con discapacidades, proveedores de atención médica y todos los que hacen que el
Condado de Monterey sea especial. Impulsado a innovar nuevas mejores prácticas
y tecnologías para proveer servicios de movilidad
limpios, seguros, confiables y asequibles a los
residentes y visitantes de nuestra región.

Impulsado para proteger a nuestros clientes
y empleados diariamente.

1. ¡LIMPIEZA, MUCHA LIMPIEZA!

Incluso antes de la pandemia, MST estaba usando
desinfectante de grado hospitalario para limpiar
autobuses y centros de tránsito. Los nebulizadores
manuales que rocían germicida dentro de los
autobuses se usan al menos todas las noches y
durante el día cuando es posible para descontaminar
los autobuses.

2. ¡MANOS LIMPIAS SALVAN VIDAS!

MST instaló dispensadores de desinfectante para
las manos en todos los autobuses. Se pide a los
pasajeros que desinfecten sus manos al abordar.

3. ¡CUBERTURAS FACIALES, POR FAVOR!

MST seguirá requiriendo coberturas faciales para
los mayores de 13 años para proteger la salud y la
seguridad de los pasajeros, el conductor y nuestra
comunidad. Si los pasajeros olvidan su cobertura
facial, se puede obtener una cobertura facial gratuita
en una ubicación de servicio al cliente.

4. MANTENGA UNA DISTANCIA SEGURA, POR FAVOR.

Si viven juntos, por favor de sentarse juntos. Si
viven separados, por favor siéntanse aparte. Los
miembros de la familia que viven juntos pueden
sentarse juntos, pero a los pasajeros que no viven
juntos se les pide que se sienten al menos a 6 pies

de distancia de los demás. En caso de que lo olvide, hemos instalado recordatorios
visuales en los pisos de todos los autobuses y en los centros de tránsito.

5. ¡DEJEN QUE HAIGA AIRE FRESCO!

Cuando se trata de un virus en el aire, la solución
es dilución. Al mantener nuestras ventanas abiertas,
el aire dentro de los autobuses MST se puede
refrescar completamente en dos minutos, lo que
ayuda a detener la propagación.

6. FUERZA LABORAL SALUDABLE

La mejor cualidad de MST son sus empleados. La
salud y bienestar de nuestros empleados mantienen
los autobuses y la comunidad en movimiento. Para
ayudar a los empleados a mantenerse saludables,
MST provee coberturas faciales, guantes y otros
equipos de protección personal. También hemos
comenzado a instalar barreras físicas en el área

del compartimiento del conductor como una capa adicional de protección contra
enfermedades transmisibles transmitidas a través del sistema respiratorio, como
COVID-19. Los controles de temperatura para los empleados llegarán pronto, así
como en los consultorios médicos.

Impulsado para servir a nuestra comunidad.

7. MÁS SERVICIO, MÁS FRECUENTE.

MST correrá más autobuses, más a menudo para
permitir que los pasajeros se extiendan ymantengan
una distancia segura. A partir del 11 de julio, MST
aumentará el número de autobuses que funcionan
con la mayor demanda: Jazz A/B, 18, 20, 23, 24, 41
y 49.

8. ¿QUE ES IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD?

MST lanzó una encuesta comunitaria para preguntar
a nuestros vecinos, pasajeros y empleados sobre
qué problemas de transporte son importantes para
ellos a medida que avanzamos hacia la recuperación
de esta pandemia. Información actualizada respecto
al servicio, las pautas de seguridad y las noticias de

MST se comparten a través de las redes sociales y nuestro sitio web.

Impulsado a innovar nuevas mejores prácticas y tecnologías.

9. LOS PAGOS DE TARIFAS SIN CONTACTO
PRÓXIMAMENTE EN NUESTROS AUTOBUSES.

¿Qué bueno sería reducir la interacción de los
pasajeros con el conductor (por la seguridad
de todos - ¡No es que nuestros conductores no
disfrutan hablar con los pasajeros!) ¿Y acelerar el
proceso de abordar? Estamos trabajando en esto,
¡Más por venir!

10. Y AÚN MÁS LIMPIEZA... ¡SISTEMAS DE FILTRACION DE AIRE
IMPLEMENTADOS!

Las instalaciones para clientes y empleados de MST están siendo equipadas con
sistemas de filtración de aire de última generación que mantendrán a nuestros
empleados y miembros del público libres y libres de contagios.
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