
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección contra el COVID-19 en los medios de transporte 
público y en estaciones y centrales de transporte  

 
 

 

 

• Vacúnese. Las vacunas contra el COVID-19 son 
seguras y están disponibles para todas las personas 
de 12 años o más, independientemente de su estatus 
migratorio o de si tiene seguro médico. 

• Cuando sea posible, manténgase al menos a 6 pies 
de distancia de otras personas que no vivan con 
usted y que no estén vacunadas. 

• Limpie las superficies que se tocan con frecuencia. 
• Lávese las manos frecuentemente con agua y 

jabón o use un desinfectante de manos con al 
menos un 60% de alcohol cuando no tenga acceso 
a agua y jabón.

Ponga el logo de 
su organización 

aquí. 
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Use mascarilla: protéjase y proteja a 
los demás 
• Las leyes federales exigen que todas las personas de 2 

años de edad o más, excepto las personas cuyas 
discapacidades les impida hacerlo, usen una mascarilla 
en los medios de transporte público y dentro de las 
estaciones y centrales de transporte porque ayuda a 
reducir la propagación del COVID-19. 

• Use la mascarilla correctamente. La mascarilla se 
usa por encima de la nariz y la boca y se cambia 
frecuentemente. 

Qué hacer si se enferma  
• Si está experimentando síntomas del COVID-19, 

debe hacerse una prueba del COVID-19 
inmediatamente y notificar a su empleador si  
da positivo. 

• Hable con su doctor y siga las recomendaciones 
de los CDC para aislarse o solicitar asistencia 
médica. No debe regresar a su lugar de trabajo 
hasta que cumpla con los criterios necesarios 
para poder dejar de aislarse en casa. 
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