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 AJUSTES TEMPORALES DE SERVICIO DE TRÁNSITO 
Cambios de servicio en respuesta a COVID-19 

 

TUCSON, Ariz. – Sun Tran y el tranvía Sun Link modificarán temporalmente el servicio como medida 

de precaución para detener la posible propagación de COVID-19. Sun Tran implementará las siguientes 

acciones: 

 

Oficina de Servicios Especiales   

Con vigencia inmediata, la Oficina de Servicios Especiales, ubicada en 35 W. Alameda, estará cerrada al 

público hasta el 31 de marzo. 

 Los pasajeros aún podrán usar el sistema de tránsito y cargar pases o valor en tarjetas SunGO en una 

máquina expendedora de boletos en cualquier centro de tránsito, cualquier tienda de alimentos de 

Fry’s o en línea en suntran.com. 

 Los pasajeros de Sun Van pueden cargar dinero en su cuenta por teléfono llamando al 791-4100. 

Sun Tran 

Sun Tran y Sun Express actualmente están operando horarios normales de autobuses. 

 En los vehículos, se les pide a los pasajeros de Sun Tran que observen un distanciamiento social 

seguro de al menos seis pies de distancia el uno del otro cuando sea posible, y solo usen la puerta 

trasera para entrar y salir del autobús. 

 Los pasajeros no ambulatorios que necesitan el elevador o rampa pueden abordar en la parte delantera 

del autobús. 

Sun Link 

A partir del jueves 19 de marzo, el tranvía Sun Link reducirá las horas de operación a su horario de 

verano. El tranvía terminará su ruta a las 10 p.m. los jueves y a medianoche los viernes y sábados. El 

cambio de horario es el siguiente: 
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 El horario modificado no cambia las horas de operación de lunes a miércoles, que continuarán 

operando de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., y los domingos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 

Los pasajeros de Sun Link deben observar un distanciamiento social seguro de al menos seis pies de 

distancia el uno del otro cuando sea posible. 

 

Para asistencia de planificación o información adicional, llame al Centro de Servicio al Cliente al (520) 

792-9222 (TDD: 520-628-1565) o visite suntran.com. 
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