Casco Bay Lines aumenta la frecuencia de servicios el 16 de mayo bajo el horario modificado
Casco Bay Island Transit District (CBITD) anunció el pasado 11 de mayo de 2020 que
aumentará la frecuencia de servicios a partir del sábado 16 de mayo de 2020.
El horario modificado, que refleja el horario de servicios inicialmente reducido, vigente del 21 al
27 de marzo de 2020, puede verse aquí. Se ha publicado en nuestro sitio web y en las
embarcaciones; también está disponible en la terminal.
Con este cambio, los viajes diarios en transbordador desde Peaks Island se incrementarán de tres
a ocho, y la embarcación ya no irá entre Peaks Island y las otras islas.
Siguen siendo necesarias las reducciones temporales a nuestro servicio regular para proteger la
salud y seguridad de nuestros empleados, pasajeros, isleños y comunidades, y —hasta nuevo
aviso— continuarán implementándose dichas reducciones, probablemente hasta fines de mayo
como mínimo. Sin embargo, la mayor disponibilidad de personal temporal brinda la oportunidad
de ofrecer viajes adicionales, mientras el CBITD continúa separando las tripulaciones y
minimizando la probabilidad de una suspensión de todos los servicios.
Tenga presente que, de conformidad con la Orden Ejecutiva de la Gobernadora, titulada
“Permanecer más seguros en casa”, el CBITD exige que todas las personas usen mascarilla facial
de tela en todo momento al estar presentes en nuestras instalaciones o a bordo de nuestras
embarcaciones. Toda la tripulación y los clientes todavía deben 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.
Por último, a pesar del tiempo más cálido y la mayor frecuencia de servicios, recordamos a todos
que el viaje en nuestros transbordadores debe limitarse a los fines permitidos por las órdenes de
la Gobernadora.
Agradecemos su compromiso con la importancia de estas medidas. A cambio de ello,
continuaremos enfocados en el futuro y tomaremos medidas que reflejan nuestro compromiso
con esta comunidad y las islas a las que prestamos servicios.
Se puede encontrar más información sobre nuestras operaciones durante la emergencia de
COVID-19 aquí en nuestro sitio web. Como siempre, no dude en enviar un correo electrónico a
comment@cascobaylines.com con cualquier pregunta o comentario.

