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Nassau implementa protocolo de transporte 
público para prevenir el Coronavirus
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

La ejecutiva de Nassau, Laura Cur-
ran, se unió al director ejecutivo 
de NICE Bus, Jack Khzouz, y a la 

concejal de Hempstead, Dorothy Goosby, 
para analizar el protocolo de transporte 
público que este condado de Long 
Island está aplicando para ayudar a 
prevenir la propagación del coronavirus 
COVID-19 en Nueva York, así como los 
pasos sencillos que los pasajeros pueden 
tomar para protegerse del mortal virus.

NICE Bus ha instituido un nuevo pro-
tocolo con respecto a la salud pública y 
está trabajando para hacer todo lo posi-
ble para proteger el bienestar de sus pa-
sajeros y empleados. NICE Bus ahora ha 
mejorado los procedimientos de limpieza 
diaria, incluida la desinfección de todas 
las estaciones y vehículos cada 24 ho-
ras. Cada vehículo, 285 autobuses y 100 
vehículos de paratránsito, se desinfec-
tan todas las noches con un enfoque en 
áreas de alto contacto las cuales incluyen 

postes, pasamanos, asientos, bancos y 
barras de apoyo en los vehículos.

NICE Bus también está instalando 
mensajes de servicio público relacio-
nados con la salud y el bienestar per-
sonal en todos los vehículos y centros 
de tránsito. El Rosa Parks Hempstead 
Transit Center y otros centros de trán-
sito de NICE están instalando desin-
fectantes de manos sin contacto y lim-
piando superfi cies varias veces al día.

“Nuestra principal prioridad es garan-
tizar la seguridad de los miles de isleños 
que utilizan el transporte público todos 
los días. Los funcionarios de la admi-
nistración, las agencias estatales y los 
departamentos locales han estado tra-
bajando en un esfuerzo coordinado para 
proteger a los empleados y pasajeros, y 
garantizar que los sistemas del transpor-
te público de nuestro condado siguen 
siendo seguros de usar. Elogio a la eje-
cutiva del condado Laura Curran por to-
mar medidas rápidas para proteger a los 
viajeros de Long Island”, dijo el senador 
del estado de Nueva York, Kevin Th omas.

“Muchos residentes del condado de 
Nassau usan diariamente el servicio 
de NICE Bus como medio de transpor-
te. Animo a todos a seguir el nuevo 

Protocolo de Tránsito Público que la 
ejecutiva del condado de Nassau, Laura 
Curran y el CEO de NICE Bus, Jack Kh-
zouz, han implementado para mante-
ner a los pasajeros a salvo de la propa-
gación del COVID-19. Juntos podemos 
trabajar para mantenernos seguros el 
uno al otro”, señaló la asambleísta del 
estado de Nueva York, Taylor Darling.

Recomendaciones 
para pasajeros

La ejecutiva Curran también está pi-
diendo a los pasajeros de Nassau que den 
un paso adicional para prevenir la propa-
gación de gérmenes, tomando en cuenta 
las siguientes recomendaciones sanitarias:

• Use las estaciones de desinfectantes 
para manos disponibles en los cen-
tros de tránsito de NICE.

• Lávese las manos con agua y jabón 
cuando estén disponibles.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y 
la boca.

• Considere un golpe en el codo, un 
saludo o una sonrisa al saludar a las 
personas.

• Expandir la tos o el estornudo pue-
den propagar gérmenes a grandes 
distancias, por lo tanto, trate de no 
sentarse directamente al lado de al-
guien cuando sea posible.

• Cúbrase la boca al estornudar o toser.

• Si se siente enfermo, quédese en casa.

• Llame (no visite) a su proveedor de 
atención médica si cree que está 
experimentando síntomas del CO-
VID-19. Los síntomas incluyen: Fie-
bre, Falta de aliento, Tos.

Para obtener actualizaciones adicio-
nales sobre el COVID-19, visite www.
nassaucountyny.gov y haga clic en el 
banner del Coronavirus.
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La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, junto al director ejecutivo de NICE 
Bus, Jack Khzouz.
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Funcionarios de Long Island recomiendan pasos sencillos a los pasajeros para prote-
gerse del COVID-19.


