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TRANSPORTE

Viajes compartidos, 
taxis y transporte 

El siguiente documento tiene como finalidad ser un resumen en 
un lenguaje sencillo de las reglas de apertura en la fase amarilla 
y no reemplaza la necesidad de implementar todas las leyes y 
regulaciones federales, estatales y locales.

Protección necesaria

Máscaras

• Solicite a conductores y pasajeros que utilicen
mascarillas hasta la fase verde.

• Los empleadores deben proporcionar las
mascarillas, los paños desinfectantes y el
desinfectante para manos a los conductores.

• Se deberá permitir a los pasajeros cancelar el
viaje si los empleados o el conductor no están
usando mascarillas.

Barreras

• Instale barreras de plástico transparente entre
las butacas delanteras y traseras.

Aislamiento

• Detecte síntomas en los empleados antes de cada
turno y envíelos de regreso a casa si tienen tos,
dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolores
musculares y pérdida del olfato o del gusto.

• No es necesario medir la temperatura del personal
y los clientes en las instalaciones. Si mide la
temperatura, utilice un termómetro que no requiera
entrar en contacto con la persona y no permita
que nadie con una temperatura superior a los
100.4 grados permanezca en las instalaciones.

• Tenga preparadas las políticas de licencia por
enfermedad para que los empleados que no
puedan trabajar no pierdan sus ingresos.

• Si un empleado se contagia de la COVID-19 u obtiene
un resultado positivo en la prueba, el comercio y
otras organizaciones deberán tomar precauciones
adicionales para evitar una propagación mayor
del virus, según se describe en Pautas para
organizaciones y comercios esenciales durante
la COVID-19. Entre las precauciones que deben
tomarse, se incluye llamar a PDPH al 215685-6741
para informar casos positivos.

Distanciamiento

• No permita que los pasajeros se sienten al asiento
del acompañante.

Limpieza

• Limpie las superficies que se tocan comúnmente
entre los viajes. Consulte las pautas de CDC para
conocer más detalles.

Comunicación 

• Eduque a los empleados sobre los síntomas
de la COVID-19 y cómo prevenirla.

• Coloque letreros notorios en los vehículos en
los que:

– Se solicite a las personas que están enfermas
o que hayan tenido contacto con alguien con la
COVID-19 en los últimos 14 días que no pasen.

– Se aliente a las personas a que se cubran la boca
al toser o al estornudar.

– Se requiera que todos los conductores
y pasajeros usen mascarillas.




