Casco Bay Lines reduce el servicio para la temporada de otoño a partir del 29 de agosto
Casco Bay Island Transit District (CBITD) anunció el 18 de agosto de 2020 que reducirá la frecuencia de
servicios a partir del sábado 29 de agosto de 2020.
El horario puede consultarse aquí. Se ha publicado en nuestro sitio web y en las embarcaciones; también
está disponible en la terminal.
Como resultado de la actual pandemia de COVID-19, continúa la necesidad de que el CBITD opere bajo
un horario de servicio regular modificado. Esta última actualización representa una ligera reducción en
el servicio de pasajeros a las islas Downbay y a Peaks Island, así como un transbordador para
automóviles menos a Peaks en comparación con el actual horario de verano modificado que hemos
cumplido desde el 27 de junio.
Ante la inminencia del Día del Trabajo y la ya cercana temporada de otoño, gran parte de nuestro
personal de temporada se prepara para regresar a la escuela y también se ha previsto una disminución
en la cantidad de pasajeros. Los cambios al horario permitirán que el CBITD funcione durante la próxima
temporada baja con una tripulación reducida, en tanto que se mantiene la práctica esencial de separar
las tripulaciones para minimizar la probabilidad de una suspensión de todos los servicios. La salud y
seguridad de nuestros pasajeros y empleados seguido siendo nuestra máxima prioridad.
Tenga en cuenta que las operaciones del CBITD se han modificado debido a la emergencia de COVID-19.
Le recomendamos enfáticamente consultar estas actualizaciones operativas en nuestro sitio web antes
de visitar nuestra terminal o viajar en nuestras embarcaciones. Hemos tomado varias medidas para
asegurarnos de que todos los que viajan conozcan estos cambios diseñados para proteger a nuestros
clientes, empleados y comunidades. Esto incluye la incorporación de un “Embajador” de Casco Bay Lines
en la terminal y en recorridos selectos para ayudar a informar sobre la necesidad de cumplir con las
órdenes estatales relativas al uso permanente de cubiertas faciales de tela y la necesidad de mantener,
como mínimo, una distancia física de seis pies con los demás siempre que sea posible, incluso al
abordar, desembarcar, recuperar la carga en los muelles y mientras se encuentren en la embarcación
durante el viaje. En la temporada de otoño mantendremos esa función de un “Embajador”.
Le agradecemos por su constante apoyo. No dude en enviar un correo electrónico a
comment@cascobaylines.com con cualquier pregunta o comentario.

