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Guía de la fase 1 
Coronavirus 2019 (COVID-19): Guía para vehículos de alquiler, taxis y vehículos de 

transporte compartido 

Durante la fase 1, el público y las empresas deberán adoptar nuevos comportamientos y 
rigurosas salvaguardias para reducir el riesgo para todos. En la fase 1, el tránsito compartido 
no esencial continúa siendo desalentado. Si se proporcionan servicios de alquiler de 
vehículos, taxis y viajes compartidos, se deberán implementar las siguientes medidas para 
ayudar a reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 entre los empleados, los pasajeros y la 
comunidad. Para más información, véase coronavirus.dc.gov/phaseone.  

Consideraciones para los conductores/empleados 
 

Practique medidas de prevención cotidianas 
• Use cubiertas de tela para la cara. 
• Realice una higiene frecuente de las manos (con agua y jabón o frotando las manos con 

alcohol) 
o Antes y después de los descansos y los turnos de trabajo  
o Después de manipular las pertenencias personales de los pasajeros, si es 

inevitable 
o Entre los transportes y después de manejar/intercambiar el dinero 
o Después de ponerse, tocar o quitarse las cubiertas de tela para la cara 
o Antes y después de bombear la gasolina 

• Lleve pañuelos de papel en su vehículo para usarlos cuando tosa, estornude o se toque 
la cara. Tire los pañuelos usados a la basura y realice la higiene de las manos. 

• No conduzca un vehículo de alquiler, un taxi o un vehículo compartido si está 
enfermo. Si desarrolla síntomas mientras trabaja, deje de trabajar inmediatamente y 
llame a su proveedor de atención médica. 

• Si los pasajeros se niegan a cumplir con las medidas de seguridad, puede informar esta 
preocupación a la gerencia, a su compañía de transporte compartido y/o a las 
autoridades, según corresponda. 

• Si se siente incómodo con el transporte de un pasajero visiblemente enfermo por razones 
de seguridad, puede optar por rechazar el transporte. Sin embargo, no se permite la 
discriminación contra los pasajeros por motivos de raza, nacionalidad u otras razones 
descritas en las políticas de su empresa. 

Limite el contacto  
• Prohíba que los pasajeros se sienten en el asiento del pasajero al lado el conductor. 
• Limite el número de pasajeros a una persona, o a personas de la misma casa. 
• Considere el uso de una separación entre los asientos del conductor y del pasajero. 
• Evite el contacto cercano con los pasajeros, cuando sea posible. 

o Mantenga una distancia de al menos 6 pies de los pasajeros cuando esté fuera 
del vehículo. 

o Considere la posibilidad de pedir a los pasajeros que manejen sus propias bolsas 
y pertenencias personales durante la recogida y la entrega. Realice la higiene de 
las manos si esto no es posible. 

https://coronavirus.dc.gov/phaseone
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• Evite utilizar la opción de aire recirculado para la ventilación del automóvil durante el 
transporte de pasajeros; utilice las rejillas de ventilación del automóvil para introducir aire 
fresco del exterior y/o baje las ventanillas. 

• Evite ofrecer artículos como botellas de agua o revistas. 
• Evite el contacto con las superficies que los pasajeros u otros conductores tocan con 

frecuencia, como los marcos/manijas de las puertas, las ventanas, las hebillas de los 
cinturones de seguridad, el volante, la palanca de cambios, las palancas de señalización 
y otras piezas del vehículo antes de la limpieza y la desinfección. 
 

Limpieza y desinfección 
• Lleve aerosol desinfectante o toallitas desechables y bolsas de basura en el vehículo.  
• Siga las instrucciones de la etiqueta del producto desinfectante. 
• Si las superficies están visiblemente sucias, deben limpiarse con detergente o agua y 

jabón antes de la desinfección. 
• Como mínimo, limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia en el 

vehículo al principio y al final de cada turno, y entre el transporte de pasajeros enfermos. 
• Los desinfectantes apropiados para las superficies duras no porosas incluyen: 

o La lista de la EPA de desinfectantes para el uso contra el SARS-CoV-2, que se 
puede encontrar en epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-
sars-cov-2  

o Soluciones diluidas de lejía doméstica preparadas y utilizadas según la etiqueta 
del fabricante para la desinfección, si es apropiado para la superficie 

o Soluciones alcohólicas con al menos un 70 % de alcohol 

Consideraciones para los pasajeros 
Practique medidas de prevención cotidianas 

• Use una cubierta de tela para la cara mientras esté en el vehículo. 
• No utilice un vehículo de alquiler, taxi, o vehículo de transporte compartido si está 

enfermo, a menos que sea absolutamente necesario, y no utilice las opciones de 
compartir el coche. 

• Los pasajeros deben cubrirse la boca y la nariz con pañuelos de papel si tosen o 
estornudan en el vehículo, realizar la higiene de las manos y deshacerse de los pañuelos 
después de salir del vehículo. 

• Maneje su propio equipaje y utilice las opciones de pago sin contacto cuando sea posible. 
 
Consideraciones para los empleadores 
Aplique medidas de apoyo a la seguridad de los empleados y los pasajeros 

• Tenga estrategias para acomodar a los empleados enfermos o expuestos (por ejemplo, 
licencia por enfermedad y licencia familiar pagadas). 

• Eduque a los empleados sobre COVID-19. Consulte coronavirus.dc.gov para más 
información.  

• Cuando sea posible, considere el suministro de desinfectante de manos, cubiertas de tela 
para la cara y desinfectantes para los empleados.  

• Elabore políticas y opciones tecnológicas que permitan y den prioridad a las 
transacciones sin contacto que limiten o eliminen el contacto cercano y el intercambio de 
artículos como plumas y blocs de firmas electrónicas entre conductores y pasajeros. 

 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://coronavirus.dc.gov/
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Las directrices anteriores seguirán actualizándose a medida que evolucione el brote. Por favor 
visite coronavirus.dc.gov regularmente para obtener la información más actualizada. 

https://coronavirus.dc.gov/
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