Cierres de la ciudad y servicios impactados
Servicios no esenciales suspendidos; servicios esenciales y de seguridad pública continúan
El Ayuntamiento y todas las otras instalaciones de la ciudad están cerradas durante la orden de
quedarse en casa; ha habido recortes temporales en la mayoría de los servicios de la ciudad.
•

Lea la lista completa de servicios cancelados, pospuestos o restringidos

Trasporte durante el coronavirus
A partir del 31 de marzo: AC Transit comenzó a operar un horario de servicio modificado en
respuesta a la pandemia de COVID-19. Aunque es similar al servicio dominical existente, los
horarios de llegada son diferentes.
•

•

•

•

Servicio local:
- Muchas líneas operarán con cambios menores al horario del domingo.
- Las líneas que operan solo de lunes a viernes no funcionarán, incluido el servicio
suplementario.
Servicio Transbay:
- Las líneas F, NL, O y 800 continuarán operando.
- Las líneas Transbay que operan solo de lunes a viernes no funcionarán.
Servicio nocturno:
- Las líneas 800 y 801 operarán cada hora.
- La línea 1 operará cada hora entre la medianoche y las 5:00 a. m.
Planificación de traslados: Los horarios actualizados y los horarios imprimibles en PDF
están disponibles en el sitio web. Las ubicaciones de autobuses y las predicciones de salida
no estarán disponibles después de que este cambio surta efecto. Los siguientes sistemas
volverán a mostrar predicciones de autobuses después de unos días, cuando se actualicen
los sistemas de AC Transit:
- ACT RealTime
- Google Maps
- Otros sitios web de terceros y aplicaciones móviles
- Predicciones 511
- Letreros electrónicos en paradas de autobuses y en estaciones BART

Manténgase informado consultando las actualizaciones en actransit.org, siga AC Transit en Twitter
y Facebook y regístrese para alertas específicas de una línea.
Otras actualizaciones de transporte:
•
•

Hay cambios significativos en el horario de BART. Consulte su sitio web para ver los nuevos
horarios de servicio y cómo mantenerse informado sobre los cambios
Union City Paratransit opera en los horarios habituales y solo brinda servicios para traslados
ADA Paratransit Plus (los traslados que no son ADA Paratransit Plus están suspendidos)
o Información de Union City Transit: 510.471.1411
o Reservas de Union City Paratransit: 510.476.1500
o Información en línea: www.uctransit.org

•
•

AC Transit no está cobrando el pasaje y ha implementado restricciones. Visite
www.actransit.org para obtener más información
Dumbarton Express no está cobrando el pasaje y ha implementado restricciones. Visite
www.dumbartonexpress.com para obtener más información

Servicios de basura y reciclaje
Excepto por algunos cambios, Republic Services y Tri-CED Community Recycling continúan
brindando a los residentes y empresas de Union City los servicios habituales de basura, reciclaje y
productos orgánicos. Asegúrese de que los contenedores estén accesibles para su recolección el
día habitual de servicio semanal.
Cambios temporales
•

•

•

La recolección de artículos voluminosos está suspendida: Republic Services ha
suspendido temporalmente la recolección de artículos voluminosos o grandes. Los clientes
que tenían una recolección de artículos voluminosa programada serán contactados
directamente por Republic.
Aceite de motor y baterías: Tri-CED ha suspendido temporalmente la recolección de
cualquier material que no se haya colocado en los carritos. Esto incluye la recolección de
recipientes de aceite, filtros y bolsas de baterías, cartón e intercambios de carritos.
Horario de servicio: Los vehículos de recolección de basura, reciclaje y recolección de
productos orgánicos pueden pasar por su contenedor antes o después de su hora habitual.
Esto permite a los transportistas escalonar las horas de inicio de la ruta para limitar el
número de empleados que se reúnen y despliegan en una hora determinada. Por favor,
mantenga sus contenedores afuera de las 6 a. m. a las 6 p. m. en su día habitual de
recolección hasta que sean recogidos.

•

Las empresas puede ponerse en contacto con Republic Services o Tri-CED (la información
de contacto se indica abajo) para suspender temporalmente los servicios de su cuenta
debido a que no se generan desperdicios actuales durante la orden de tomar refugio, o bien,
para hacer otros ajustes del servicio.

•

El centro de reciclaje de recompra de Tri-CED en 33377 Western Ave, Union City, está
abierto durante el horario de oficina habitual para aquellos que necesitan reciclar latas y
botellas. Por favor, emplee el distanciamiento social en el centro de reciclaje.
Oficinas: Las oficinas de Republic Services y Tri-CED están cerradas para clientes sin cita
previa. Sin embargo, los representantes de servicio al cliente están disponibles y listos para
ayudar. Union City Recycles también está operando de forma remota en este momento. A
dónde acudir si tiene preguntas:

•

Union City Recycles
Correo electrónico: robertom@unioncity.org; jenniferc@unioncity.org
Teléfono: 510.675.5466 o al 510.675.5353
Republic Services
Para servicios de basura; reciclaje comercial/contenedores de orgánicos y cajas de escombros,
llame al 510.657.3500, escriba al correo electrónico CustomerFirst4916@republicservices.com o
visite www.RepublicServicesAC.com.

Tri-CED Community Recycling
Para servicios de reciclaje y recolección de carritos de orgánicos, llame al 510.429.8030, escriba al
correo electrónico CustomerService@tri-ced.com o visite a www.Tri-Ced.org.

