PREPÁRESE PARA UTILIZAR EL TRANSPORTE
PÚBLICO DURANTE LA TEMPORADA INVERNAL

Esté atento a los pronósticos del tiempo para informarse sobre posibles
temperaturas bajo cero y nevadas. Estas estrategias pueden ayudarle a
prepararse antes de que comience el clima gélido y la nieve.
Infórmese antes de partir

FF

Mucho antes de que llegue el invierno, elabore un plan y un
plan de contingencia para utilizar el transporte público cuando
las condiciones de viaje empeoren. Consulte los sitios web
de las diversas agencias de transporte que usted utilice para
encontrar información sobre viajes en invierno.

FF

Suscríbase a las alertas ofrecidas por las diferentes agencias
de tránsito que usted utiliza o que quizás desee utilizar durante
el invierno.

FF

FF

Además, suscríbase a las notificaciones de alertas locales y
regionales de emergencia.

Consulte el clima y las condiciones de las carreteras antes
de salir. Si hay demora en el tráfico en las áreas por las que
piensa viajar, entonces probablemente el tránsito también esté
retrasado.

FF

Conozca las normas de su empleador en cuanto a ir a trabajar
en una emergencia y cuando los servicios de transporte son
limitados.

FF

Consulte en línea el estado del servicio de ferrocarril, de
autobuses o del ferry en la agencia correspondiente.

FF

FF

Si planea trabajar a distancia, pruebe su hardware y su
software con anticipación, y guarde cargadores y baterías
adicionales de reserva.

Esté al tanto de la dirección de la nieve para los sistemas y las
rutas que utiliza; tenga en cuenta que es posible que no haya
servicios en algunos lugares durante la temporada de nieve o
hielo.

FF

Los pasajeros de autobuses deben esperar en las paradas de
la parte superior o de la parte inferior de las colinas porque
a menudo los autobuses no pueden detenerse para recoger
pasajeros en zonas inclinadas.

FF

Tenga en cuenta que los programas de rastreo de autobuses
dejan de ser exactos cuando se modifica la ruta de los
autobuses o cuando están muy retrasados, por lo que puede
ser que sus aplicaciones favoritas en su teléfono inteligente no
sean confiables en ese momento.

FF

Mantenga sus dispositivos de contacto (teléfonos celulares,
teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas)
completamente cargados antes de salir a la intemperie por un
período prolongado. Para asegurarse de tener una reserva,
lleve consigo cargadores para sus dispositivos de contacto.

Cómo prepararse

FF

Procure darse tiempo suficiente cuando viaje en autobús, en
tren o en ferry. El clima de invierno puede alterar los horarios y
las rutas. Además, un mayor número de pasajeros que viajan
cuando hay mal tiempo puede hacer que el transporte esté más
lleno.

FF

Prepárese para esperar más de lo normal en el teléfono cuando
llame al servicio de información para clientes.

FF

Diríjase a las áreas de embarque en los principales centros de
transporte. Para el servicio de autobuses, vaya a las paradas
en las principales arterias o en los puntos de trasbordo
más importantes, como los estacionamientos con acceso
al transporte público, los centros de tránsito o los centros
comerciales.

FF

Abríguese bien si camina hasta las paradas de autobús,
estaciones de trenes y muelles del ferry. Asegúrese de usar
el calzado apropiado para el clima. Es posible que tenga que
esperar al aire libre más de lo normal.

FF

Empaque y lleve consigo agua de reserva, alimentos
no perecederos, un mini botiquín de primeros auxilios,
medicamentos, una pequeña lámpara con baterías adicionales
y un silbato (para pedir ayuda) en caso de emergencia.

