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Cómo prevenir
el COVID-19 en tu

movilidad

CAMINANDO:
 Mantén una distancia superior a un metro respecto a los demás peatones y evita caminar por lugares con basuras y charcos.

EN BICI, MOTO O PATINETA:
TRANSPORTE PÚBLICO:
 Evita desplazarte en horas pico y tocar pasamanos y barras de agarre.
 Evita manipular tu celular y tocarte la cara.

 Usa los lavamanos y otros sistemas de limpieza
disponibles.
 Mantén, en lo posible, una distancia superior a un
metro de otros usuarios.

 Evita adquirir o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido.
 En caso de que debas usar efectivo, paga con el valor exacto, para evitar recibir billetes de cambio.
 Abre las ventanas, en lo posible, para favorecer la
ventilación interna del vehículo.

 Usa guantes durante el recorrido y límpialos frecuentemente.
 Limpia tu vehículo a diario, especialmente en los
manubrios.
 Mantén limpio tu casco, gafas y elementos de protección.
 En caso de un estornudo realiza una limpieza especial y no permitas que otras personas los usen.
 Ten cuidado al acercarte a un vehículo, sus ocupantes podrían estornudar o toser sin advertir tu
presencia.

EN CARRO:

 Mantener los vidrios arriba puede contribuir a que
respires un mejor aire, pues la mayoría de los carros cuentan con filtros.
 Evita viajar con personas que tengan síntomas de
virus, y si lo haces, pídeles que usen tapabocas y
mantén ventilado el vehículo.
 Limpia las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos y freno de mano.
 Verifica el estado del filtro de aire acondicionado.
Es importante que los ductos de aireación permanezcan limpios. Consulta un experto o un manual.

AL LLEGAR A TU DESTINO:

 Para viajes cortos, considera caminar o usar bicicleta. De este modo, permites más espacio a otros
usuarios que no tengan otras alternativas para su
desplazamiento.

 Lávate las manos antes de acercarte a personas o
familiares, y usa antibacterial para eliminar posibles contaminaciones durante el recorrido. Desinfecta también otros objetos que hayas manipulado durante el recorrido, como llaves, celular,
billetera, billetes o monedas que hayas recibido,
etc.
 Saluda de lejos, evitando contacto
directo con otras personas.
 Mantén ventilados los espacios
donde estés.

Recuerda reportar tu estado de salud con
el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Universidad o con tu jefe inmediato.

