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MEDIDAS DE PREVENCIÓN TRANSVERSALES PARA TODO TIPO DE TRANSPORTE

Higiene de manos

Distanciamiento social y contacto directo

Uso de mascarilla

• Antes de salir y al llegar a destino, lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o usa solución de alcohol  
 al 70%
• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar
• Al toser y estornudar, cúbrete con un pañuelo desechable o hazlo en la parte interna del codo. Bota los pañuelos   
 desechables usados en la basura y lávate las manos de inmediato con agua y jabón o solución de alcohol al 70%

• Durante el viaje, intenta mantener al menos a 1 metro de las personas que no vivan junto a ti, por ejemplo, mientras  
 esperas en el paradero de bus, estación de metro o al elegir el asiento en el tren, bus o metro
• Es importante reducir el contacto físico entre las personas, por lo que se sugiere evitar el saludo de mano y beso, y  
 reemplazarlo por un saludo gestual
• No comprar en comercio ambulante durante su traslado en la vía pública

• Usa siempre mascarilla. La autoridad sanitaria ha dispuesto que todas las personas que utilicen el transporte público o  
 el transporte privado sujeto a pago deberán utilizar mascarilla. También deberán utilizar mascarilla, quienes utilicen los  
 ascensores o funiculares, independiente del carácter público o privado de estos y de la cantidad de personas que los  
 estén utilizando
• Las mascarillas no se deben usar en:
 - Niños menores de 2 años
 - Personas que tengan dificultades para respirar o estén inconscientes
 - Personas incapacitadas o que por cualquier otro motivo no puedan quitarse la mascarilla sin ayuda
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Quédate en casa cuando corresponda

• Las personas que están enfermas o han sido contacto estrecho de una persona con COVID-19 no deben usar el transporte  
 público y deben quedarse en casa, excepto que necesiten consultar a un médico
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Cuenta con los permisos y suministros de higiene adecuados para desplazarte

• Recuerda siempre contar con el permiso de desplazamiento o salvoconducto emitido por Carabineros de Chile. 
 (https://comisariavirtual.cl/)
• Te recomendamos mantenerte informado y revisar la última versión del Instructivo de Desplazamiento disponible en 
 www.gob.cl/coronavirus
• Antes de viajar, empaca toallitas desinfectantes o una solución de alcohol al 70% (en caso de que no puedas lavarte las  
 manos al llegar a destino)
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Protege a las personas más vulnerables

• Los adultos mayores, las personas con discapacidades y las personas de cualquier edad con afecciones subyacentes  
 graves, deben limitar sus traslados
• De ser factible, si necesitas condiciones especiales o asistencia para desplazarte, solicita ayuda y viaja junto a un familiar o  
 persona conocida que te ayude durante el viaje
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• Evita entrar en contacto con las superficies que se tocan con frecuencia como máquinas de boletos, torniquetes,   
 pasamanos, botones de apertura, botones de ascensores, agarraderas, entre otros. Si debes tocar estas superficies, tan  
 pronto como puedas, lávate las manos o utiliza solución de alcohol al 70%
• De preferencia usa sistemas de pago y medios de acceso sin contacto cuando estén disponibles. Si es posible,   
 intercambia el dinero en efectivo o las tarjetas de crédito al colocarlas en una bandeja de recepción o sobre el mostrador  
 en lugar de hacerlo con la mano
• En caso de pagar con dinero en efectivo, procura entregar el monto exacto para evitar el intercambio de dinero por mano  
 al dar el vuelto
• Privilegia sistemas de carga remota o a través de páginas web (tarjeta BIP). En el caso de carga a través de cajero, una vez  
 reciba su tarjeta desinféctela con una toallita desinfectante
• Respetar todas las indicaciones que se presenten dentro de las estaciones, paradas y vehículos
• Cuando sea posible, considera viajar en los horarios menos concurridos, cuando es probable que haya menos personas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS PARA TRANSPORTE PÚBLICO (BUSES, METRO, METROTREN)

https://comisariavirtual.cl/
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• No utilices medios de transporte donde el conductor no utilice mascarilla o donde se aprecie vehículos con claras   
 evidencias de falta de orden y limpieza
• No utilices medios de transporte compartido, donde otros pasajeros no utilicen mascarilla
• Evita el contacto con las superficies que los pasajeros o conductores tocan con frecuencia, como los marcos y manijas de  
 las puertas, manija/botón de ventanas, conector de cinturón de seguridad y otras partes del vehículo. En circunstancias en  
 las que dicho contacto sea inevitable, usa solución de alcohol al 70% lo antes posible
• Evita tocar las revistas u otros artículos que podrían ofrecerse a los pasajeros
• Usa métodos de pago sin contacto cuando estén disponibles. En caso de no ser posible paga con el monto exacto
• Si es posible, pídele al conductor que mejore la ventilación dentro del vehículo, por ejemplo, al abrir las ventanas o poner  
 la ventilación/aire acondicionado en el modo de no recirculación
• Respeta la cantidad de pasajeros máxima establecida en el vehículo a aquellos que sean estrictamente necesarios 
• No realices la práctica de llevar niños sobre tus piernas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS PARA USO DE COLECTIVOS, TAXIS Y OTRAS ALTERNATIVAS DE VEHÍCULOS DE 
PASAJEROS

• Utilizando toalla desinfectante, limpia y desinfecta las superficies del dispositivo que se tocan con frecuencia (p. ej., el  
 manillar, los cambios, las manijas de freno, etc.) de los equipos compartidos antes de usarlos 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS PARA USO DE DISPOSITIVOS TALES COMO BICICLETA Y SCOOTERS

Para más información llama al 600 360 7777 (Salud Responde del MINSAL) 
o a nuestro ACHS CENTER 600 600 2247


