COVID-2019: Instrucciones para conductores y pasajeros en vehículos de
transporte que no sean ambulancias
17 de abril de 2020

GUÍA PARA: Conductores de vehículos que no sean ambulancias, como taxistas o conductores de vehículos
que ofrecen por medio de aplicaciones servicio de viajes compartidos y para clientes que utilicen dichos
servicios.
POLÍTICA Y ANTECEDENTES: Con base en las recomendaciones de salud pública del Área de la Bahía y
California para reducir la propagación del COVID-19, todas las personas deberán cubrirse la boca y nariz con
un cubrebocas o mascarilla al estar cerca de otras personas. Tanto los conductores de vehículos que no sean
ambulancias, que manejen taxis o vehículos de viajes compartidos, como los pasajeros (especialmente si
tienen algún síntoma, como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, fatiga, dolor muscular o
dolor de cabeza) deben usar cubrebocas o mascarillas durante el viaje.
RECOMENDACIONES:
1. Los conductores y pasajeros de vehículos que no sean ambulancias siempre deben usar cubrebocas o
mascarillas durante el traslado de los pasajeros.
• Los cubrebocas deben cubrir la nariz y boca y se pueden hacer de diversos materiales, como pañuelos,
bufandas, camisetas o toallas.
• Lave siempre sus manos o use gel antibacterial para manos con al menos 60 % de alcohol antes y después
de tocar su cara o el cubrebocas.
• Los cubrebocas se deben lavar con frecuencia con detergente y agua caliente, y se deben secar en un
ciclo caliente.
• Si se usa un cubrebocas quirúrgico o mascarilla:
o Evite tocar el interior del cubrebocas. Si se hace contacto involuntario con el interior del cubrebocas,
usted debe:
▪ tirar el cubrebocas contaminado,
▪ limpiarse las manos como se describió anteriormente, y
▪ ponerse un nuevo cubrebocas o mascarilla.
o Cuando no use su cubrebocas, guarde el que usó en un contenedor limpio y fresco como una bolsa de
papel. Los cubrebocas que guarde se deben etiquetar claramente con el nombre del usuario y no
deben tocar los otros cubrebocas.
o Los cubrebocas se pueden volver a usar entre turnos si permanecen limpios, secos y en buen estado.
Deseche su cubrebocas en un bote de basura y lave sus manos inmediatamente si:
▪ Se ensucia o no está visiblemente limpio.
▪ Es difícil respirar a través de él.
▪ Tiene los tirantes demasiados estirados.
▪ Tiene una parte del frente dañada.
o Tenga en cuenta que sólo se deberán reutilizar los cubrebocas durante el periodo de escasez de
cubrebocas, o según lo recomiende su unidad o empleador. El principal inconveniente de esta práctica
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es que los usuarios con frecuencia se quitan la mascarilla tocando la careta y, por lo tanto, contaminan
sus manos. Recuerde que una estricta higiene de manos es primordial al reutilizar los cubrebocas.
2. Los pasajeros deben sentarse en la parte trasera del vehículo para maximizar la distancia entre ellos y el
conductor.
• Si es posible, debe haber una distancia de al menos 6 pies entre el conductor y el pasajero.
3. Los vehículos deben mantener una buena ventilación al conservar las ventanas abiertas durante el
traslado de los pasajeros.
4. Limpie y desinfectaste con frecuencia las superficies de contacto, como las manijas de las puertas del
auto, los cinturones de seguridad, el volante, los espejos retrovisores, etc.
• Revise la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) sobre la limpieza y desinfección de los vehículos de transporte que no son de
emergencias, que se publicó en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html en la
sección “Disinfect Your Non-Emergency Vehicle” (“Desinfecte su vehículo no utilizado para traslados de
emergencia”).
o Use productos de grado médico para limpiar o desinfectar que apruebe la Agencia de Protección
Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) y que sean efectivos contra el coronavirus (Lista N
de los CDC) o que tengan la nueva declaración de patógenos virales.
o Siga todas las instrucciones del fabricante para el uso de productos de limpieza o desinfección, incluida
la cantidad de tiempo que el desinfectante tiene que permanecer húmedo sobre una superficie para
ser eficaz.
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