Recomendaciones sobre salud e higiene a
bordo de autobuses durante COVID-19
1. Limpiar la cabina y el puesto
del conductor usando
desinfectante diariamente,
preferiblemente varias veces al día.
Concentrarse en particular en las
manijas de las puertas interiores y
exteriores, así como en el volante y
el tablero cuando se limpie la cabina
del conductor. Concentrarse en los
reposacabezas individuales y los
reposabrazos de los asientos y
pasamanos de los pasajeros al limpiar
el habitáculo/ interior del autobús.

3. Lavarse las manos con
agua y jabón líquido durante 30
segundos. Desinfectarse las
manos regularmente antes de
entrar y después de salir del
vehículo y después de
completar los procedimientos
de limpieza requeridos.

5. El conductor debe
permanecer en la cabina

siempre que sea posible mientras
está de servicio, a menos que se
requiera lo contrario. Si tiene que
comunicarse con los pasajeros,
debe usar una máscara protectora
y guantes.

7. Informar a los
pasajeros sobre la
importancia de
mantener un metro de
distancia de otros.
Supervisar el cumplimiento,
especialmente cuando se
identifiquen pasajeros con
síntomas respiratorios

9. Si el personal
conductor o los
miembros de su familia
muestran síntomas
potenciales de COVID-19,
como tos seca o fiebre,
informar inmediatamente al
gerente.
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2. Ventilar el
habitáculo de los
pasajeros
regularmente en los
puntos de parada. Si la
temperatura lo
permite, conducir con
las ventanas abiertas.
Evitar usar aire
acondicionado o
calefacción.

4. Usar guantes

cuando se utilicen
herramientas electrónicas
para billetes o se maneje
efectivo.

6. El conductor ha de
mantener una buena
distancia con los
pasajeros cuando se
comuniquen dentro del

habitáculo. También, debe usar
una máscara protectora y
guantes y desinfectarse las
manos después de cada
contacto cercano.

8. Tener en cuenta que
el virus se propaga al

toser y estornudar (a través de
gotitas en el aire), así como a
través del contacto directo.

10. Seguir las pautas
específicas proporcionadas

por la empresa y las
recomendaciones /
instrucciones generales
emitidas por las autoridades
sanitarias. Ser responsable
y usar el sentido común.

