
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES

1.  No utilice el transporte público si está diagnosticado de COVID-19, o si usted o alguien de su domicilio 
tiene síntomas compatibles con la enfermedad

2.  Procure evitar el transporte público, si pertenece a un grupo de riesgo.

3.  Realice los desplazamientos solo si son estrictamente necesarios. Utilice siempre que pueda medios 
telemáticos para realizar su trabajo o sus gestiones

4. Haga los desplazamientos cortos preferentemente a pie, en bicicleta, o en otros modos de transporte 
individual

5. Consulte los horarios antes de salir de viaje y programe su desplazamiento con tiempo suficiente. 
Manténgase informado sobre servicios reducidos, paradas suprimidas y estaciones cerradas. 

6. Siempre que sea posible viaje fuera de las horas punta.

7.  Mantenga las normas de higiene respiratoria.

8. Lleve mascarilla mientras utilice el transporte público, tanto dentro de los vehículos como en las 
estaciones, paradas y pasillos.

9.  Evite, en lo posible hablar con otros usuarios o por teléfono. No consuma alimentos o bebidas.

10. Procure mantener la distancia social con otros usuarios
 
     a. En las salidas y entradas a las estaciones, deje siempre espacio suficiente con otros usuarios, 

especialmente si se forman colas.
     b. Distribúyase en las paradas de guaguas, y en el interior de las estaciones y paradas preferentes,     

de manera que se mantenga la distancia social.
     c. No utilice los ascensores.
     d. Mantenga una distancia prudencial hasta el borde del andén o la calzada a la llegada de la 

guagua, y no se acerque a las puertas, antes de la bajada de los usuarios, que vienen en la 
guagua.

     e. No se crucen al subir y bajar de la guagua. No se precipiten al bajar y al subir. La guagua no se irá 
hasta que hayan bajado y subido todos los viajeros.

 11.  Preste atención a la señalización, a los avisos por megafonía y a las indicaciones de los conductores   
y del personal de seguridad. Le ayudará a prevenir contagios.

    12.  Antes de iniciar su desplazamiento y cuando lo finalice, lávese bien las manos con agua y jabón.
 
13.  Permanezca en la estación el tiempo mínimo imprescindible.

14.  El transporte público colectivo es un espacio seguro. Cuidémosle entre todos.

http://www.cabildofuer.es/cabildo/areas-tematicas/transportes-y-comunicaciones/

                        GRACIAS POR  COLABORAR, CON LA SALUD DE TODOS

DURANTE LA SITUACIÓN DEL 
ESTADO DE EMERGENCIA

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

OBLIGATORIO 
EL USO DE 

MASCARILLA


