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MST TOMA PRECAUCIONES PARA PROTEGER A LOS EMPLEADOS Y CLIENTES
DE LA INFLUENZA Y EL NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19)
MST desea asegurar a la comunidad y a sus usuarios que estamos tomando precauciones
para ayudar a mantener a los empleados y clientes a salvo de enfermedades infecciosas y
transmisibles, incluida la influenza y el nuevo coronavirus (COVID-19).
MST ha utilizado y seguirá utilizando un germicida de grado hospitalario para limpiar y
desinfectar todas las superficies dentro de la flota de las cabinas de pasajeros, todas las
noches. El uso de una solución a base de amoníaco presurizado para lavar y desinfectar a
presión las áreas de espera de pasajeros en los principales lugares de transferencia también
continuará, para ayudar a mantener seguros a los empleados, clientes y al público en general.
MST ha reiterado el mensaje al personal de limpieza sobre la importancia de desinfectar la flota
de autobuses cada noche.
MST también proporciona equipo de protección personal a los empleados, incluidos guantes
desechables de látex, toallitas desinfectantes, desinfectante para manos y máscaras faciales.
Los empleados han recibido instrucciones de no presentarse al trabajo si muestran signos de
fiebre o dificultad respiratoria, y los supervisores usarán su criterio para enviar a los empleados
a casa si presentan estos síntomas.
MST continúa compartiendo información de los CDC con respecto al coronavirus y las
estrategias para evitar la infección con los empleados de forma regular.
Para obtener más información, visite mst.org o llame al 1-888-MST-BUS1 (1-888-678-2871) sin
cargo. Para obtener información sobre la llegada del autobús en tiempo real, envíe un mensaje
de texto con el mensaje "Siguiente" y su ID de parada de autobús de cuatro dígitos (por
ejemplo, "Siguiente 9103") al 25370, llame al 1-888-MST-BUS1 con su ID de parada de
autobús de cuatro dígitos, descargue el Transit gratis aplicación o use Google Maps. Siga
twitter.com/mst_bus para las últimas alertas de servicio.
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