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Guía para el uso de transporte público ante el COVID-19 

 

En caso de qu e tengas que salir y usar el transporte público, toma en 

cuenta lo siguiente:  

 

"Recuerda seguir protegiéndonos, para continuar con nuestras actividades 

regulares”. 

➔ Usuario  

➔ Operadores de Transporte Publico  

➔ Limpieza y Desinfección   

 

USUARIO  

● Es importante contar con el esquema completo de vacunación.  

● Lleva contigo gel antibacterial al 70% o toallas desinfectantes. 

● Uso adecuado de cubreboca. 

● Lava tus manos cada vez que llegues a tu destino 

(antes y después de abordar) 

● Evita tocarte la cara (ojos, nariz y boca). 

● Verificación del sistema de ventilación. 

● Si estás enfermo, evita salir y permanece 

aislado hasta que el médico lo indique. 

● Procura no conversar durante el trayecto, no saludar de mano. 

● No ingieras alimentos hasta llegar a tu destino. 

● Guardar distancia de un metro y medio entre personas en la fila  

o área de espera.   



 

 

OPERADORES (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN)  

● Limpia y desinfecta continuamente el interior del transporte de manera 

profunda al iniciar y finalizar la jornada laboral. 

● Para desinfectar puedes utilizar una mezcla de cloro diluido, soluciones 

con un mínimo de 70% de alcohol, y la mayoría de los desinfectantes 

autorizados para uso en casa. 

● Verificar que el usuario porte correctamente el cubreboca, sí es necesario, 

puede solicitar al usuario el esquema completo de vacunación. 

● Mantener abiertas las ventanas del transporte, a fin de garantizar una 

adecuada ventilación.  

● Desinfección de superficies y objetos que tienen contacto frecuente con 

pasajeros (asientos, pasamanos, volante y puertas)  

● Proporcionar adecuada ventilación. 

● NO saturar la unidad, procurando distancia entre cada pasajero, se 

recomienda un aforo del 70% de su capacidad total. 

● Orientación por parte del chofer a personas usuarias sobre las medidas 

de prevención (“al momento de toser o estornudar se debe cubrir la boca 

con el ángulo interno del brazo, no tocarse la boca, ojos y nariz con las 

manos sucias, lavado de manos frecuente”). 

● Si se detecta algún usuario con síntomas de infección respiratoria 

(ejemplos) sugerir el uso de cubreboca y sana distancia. 

● Utiliza alcohol gel después de tocar dinero o tarjetas. 

 

 

  



 

 

 

TAXIS Y PLATAFORMAS 

 

Cuando abras la puerta del auto utiliza un pañuelo desechable, de igual manera 

abróchate el cinturón de seguridad con el mismo pañuelo, para evitar el 

contacto con superficies de uso común. 

Asegúrate que las ventanas del auto estén abajo para permitir la ventilación 

y el suficiente flujo de aire. 

En cuanto desciendas del vehículo procede rápidamente a lavarte las manos de 

la manera correcta. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Evita sentarte en bancas o asientos de uso común mientras esperas el autobús 

Si hay mucha gente esperando en el mismo lugar que tú, guarda tu distancia, 

de preferencia a más de un metro. 

Sabemos que es imposible no agarrarte de los barandales de seguridad hasta 

tu asiento, así que una vez que estés en tu asiento procede inmediatamente 

a usar gel antibacterial para desinfectarse cubriendo con éste todas las áreas 

de la mano, incluidas las muñecas. 

Al bajar del autobús de nueva cuenta desinfecta tus manos con alcohol gel y 

llegando a tu destino inmediatamente acudir al baño para lavarte de nueva 

cuenta con agua y jabón. 
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