
Lugares 

donde 

debe usar 

mascarilla 

facial

1.Antes de usarla, límpiela y desinfecte los elementos de protección como

el casco, guantes, rodilleras y reflectores.

2.No arrojes secreciones nasales, ni saliva en la ciclovía o carretera.

3.Procure dejarla en lugares en los que tenga poco o cero contactos con

otras personas.

4.Practique el distanciamiento físico, manténgase a dos metros de los

demás ciclistas.

5.Si lleva un termo, no lo deje expuesto mientras se movilizas y lávelo muy

bien al llegar a su destino.

6. Después del uso desinfecte las partes incluyendo pedales.

1.Desinfecte las manijas, el manubrio.

2.Después de cada uso desinfecte los cascos, gafas, guantes, reflectores y

la superficie superior de la moto.

3.Use guantes durante el recorrido y límpialos frecuentemente.

4.Manténga limpio su casco, gafas y elementos de protección.

5.En caso de un estornudo realice una limpieza especial y no permita que

otras personas los usen.

6.Tenga cuidado al acercarse a un vehículo, sus ocupantes podrían

estornudar o toser sin advertir su presencia.

1. Desinfecte las manijas, el volante, la palanca de cambios, frenos,

hebillas de cinturón de seguridad, la radio, comandos del vehículo y

asientes.

2. Mantenga los vidrios arriba, puede contribuir a que respire un mejor aire,

ya que la mayoría de los carros cuentan con filtros.

3. Evite viajar con personas que tengan síntomas de virus y si lo hace,

pídela que use tapabocas y mantenga ventilado el vehículo.

4. Verifique el estado del filtro de aire acondicionado, es importante

que los ductos de aireación permanezcan limpios. 
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TRANSPORTE EN BICICLETA

CAMINANDO

Mantenga una distancia superior a un metro, con otros

peatones y evite caminar por lugares con basuras y

charcos.

1.Evite desplazarte en horas pico y tocar pasamanos y barras

de agarre.

2. Mantenga un metro de distancia al interior del transporte público.

3.Use la mascarilla facial bien puesto y no tocarlo con las manos.

4.No se lleve las manos a la cara.

5.Evite tocar paredes, asientos y ventanas, si no es necesario.

6.Permita que las ventanas permanezcan abiertas.

7.Si usa el teléfono celular, desinféctelo al llegar a su destino.

8. Evite adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante

el recorrido.

9. Pague con el valor exacto el valor del recorrido.

Cuando esté en el transporte público aplica las medidas

de este protocolo así cuida de usted, de su familia y de

todos a su alrededor. 

Antes de salir de casa, pregúntese: ¿Es necesario realizar este desplazamiento o podría acceder de forma virtual o telefónica?,

¿Podría pedir un servicio a domicilio?, ¿Hay concentraciones de personas en mi destino o en el recorrido?, ¿En el lugar de destino se

han detectado casos de COVID-19?

TRANSPORTE PUBLICO: bus o taxi

Elaboración del documento
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OBJETIVO

Establecer el estándar de seguridad de las medidas de prevención tomadas por el Concesionario para evitar el contagio de COVID-19.

PROCEDIMIENTO SEGURO

TRANSPORTE EN VEHÍCULO 

TRANSPORTE EN MOTO


