Pasos para prevenir el COVID-19 (Coronavirus) al
momento de viajar en bus
De acuerdo a las condiciones actuales de aislamiento por pandemia COVID-19
(Coronavirus) y la alerta amarilla preventiva a nivel nacional con el fin de evitar la
propagación del virus, publicamos las siguientes recomendaciones y medidas que se
deben implementar y aplicar como habito riguroso de higiene asi como de
distanciamiento de lugares y zonas concurridas. A nivel de transporte de pasajeros y
para nuestro caso transporte por bus, es importante seguir al pie de la letra las
recomendaciones ya que las actividades y despachos estan proximos a ser
reestablecidos gradualmente.
1. Uso obligatorio del tapabocas:
En el sistema de transporte público (buses, transmilenio,
taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas
(plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias,
entre otros) donde no sea posible mantener la distancia
mínima de 1 metro.



Personas con sintomatología respiratoria.
Grupos de riesgo (personas adultas mayores de 70 años, personas
enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su
sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades
respiratorias crónicas).

2. Promocionar el lavado de manos es la acción más
económica y efectiva que ayuda a prevenir enfermedades
¡Las manos limpias salvan Vidas! El lavado de manos con
agua y jabón interrumpe la cadena de transmisión de
enfermedades y virus como el COVID-19, realizar esta
actividad antes de subri al bus y despues de bajar del bus.

3. No tener contacto físico, no saludar de mano, no dar besos,
ni a las personas que lo acompañan en el viaje y con ningun
otro pasajero.

4. Lleva al momento de viaje en bus, antibacterial y usar al
momento de tener contacto con las areas del vehículo como
pasamanos, apoya brazos, puertas, manijas, etc, El
antibacterial no reemplaza el lavado de manos.

5. Cubrirse con pañuelo desechable, la parte interior del codo
o bien utilizar la parte superior de la manga para cubrirse
tanto la nariz como la boca al momento de toser o
estornudar.

6. Adicionalmente se recomienda al momento de viajar usar
guantes desechables y tapabocas para prevenir cualquier
contagio.

De igual forma las empresas de transporte que prestan el servicio,
asi como los terminales de transporte, puntos de venta,
conductores, auxiliares, estan aplicando estas normas, mantienen
limpio y desinfectado buses, baños, taquillas, corredores y salas de
espera, entre otros.

Por su seguridad y con el fin de garantizar el distanciamiento social,
usted encontrara al interior del vehiculo algunas sillas marcadas y
bloqueadas con cinta amarilla, estas no deben ocuparse y las cintas
no deben quitarse. De igual forma los vehículos no tendran servicio
de baño en su interior, estaran cerrados durante el viaje.

