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DIRECTIVA OBLIGATORIA PARA SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO, VIAJES COMPARTIDOS 

COMERCIALES, TAXIS Y CARPOOL 

*Por favor, confirme que la Orden del Estado permite abrir a su establecimiento. Si hay 
alguna diferencia entre la Orden del Condado local y la Orden del Estado, se debe seguir 

la orden más restrictiva. Además de esta directiva obligatoria, el Estado también tiene 
una guía específica para ciertos establecimientos que debe seguirse igualmente. * 

 
Puede encontrar información sobre la Orden del Estado y la guía del Estado en covid19.ca.gov. 

 
Fecha de emisión: 10 de julio de 2020 

Revisado: 14 de diciembre de 2020 

Los servicios de transporte público, viajes compartidos comerciales, taxis y carpool brindan servicios 
importantes que permiten a las personas ir al trabajo, hacer sus compras y desplazarse en general. Es 
vital que las agencias de transporte público tomen medidas para minimizar el riesgo de transmisión 
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El 28 de agosto de 2020, el Estado emitió una Orden de la Oficial de Salud para todo el 

Estado ("Orden del Estado", disponible aquí) y el Plan para Una Economía Más Segura 
(el "Plan", disponible aquí). La Orden y el Plan del Estado establecen restricciones 

estatales para cada "nivel" asignado a los condados. 
 

Los servicios de transporte público, viajes compartidos comerciales, taxis y carpool deben 
cumplir los requisitos obligatorios de esta Directiva y cualquier otra Directiva de la Oficial 
de Salud del Condado aplicable, la Orden de Reducción de Riesgos Revisada de la Oficial 
de Salud del Condado emitida el 5 de octubre de 2020, las restricciones aplicables según la 
Orden y el Plan del Estado, los documentos de Guía sobre COVID-19 para la Industria del 

Estado y cualquier reglamento de salud y seguridad aplicable. Cuando haya diferencias 
entre estas reglas, se debe seguir la regla más restrictiva. 

 
Para conocer las reglas adicionales que se aplican a servicios de transporte público, viajes 
compartidos comerciales, taxis y carpool, consulte la siguiente Guía Estatal sobre COVID-

19 para la Industria: 
 

• Empresas de transporte públicas y privadas, tránsito y tren interurbano de 
pasajeros: https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail--es.pdf 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/8-28-20_Order-Plan-Reducing-COVID19-Adjusting-Permitted-Sectors-Signed.pdf
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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de COVID-19 para sus trabajadores y pasajeros; es igualmente esencial que las personas que 
participan en los servicios de viajes compartidos comerciales, taxis o carpool tomen medidas 
para proteger a todas las personas dentro del vehículo. 

 
En esta Directiva se explican las reglas para el transporte público, viajes compartidos 
comerciales, taxis y carpool. Esta Directiva es obligatoria y su incumplimiento constituye 
una infracción de la Orden de la Oficial de Salud emitida el 5 de octubre de 2020 (la 
"Orden"). Las agencias de transporte público, los conductores de vehículos compartidos 
comerciales, los taxistas y pasajeros, y los conductores y pasajeros de carpool deben cumplir la 
Orden y todos los requisitos de esta Directiva. Además, las agencias de transporte público deben 
completar y enviar un Protocolo de Distanciamiento Social que las guíe en la implementación de 
medidas de seguridad para sus vehículos e instalaciones, y en la implementación de medidas de 
capacitación sobre COVID-19 para sus empleados. 

 
Nota: el término "transporte público" usado en esta Directiva se aplica a todas las formas de 
transporte público, incluidos, entre otros, autobuses, trenes, trenes ligeros y paratránsito, 
independientemente de si son operados por agencias públicas o proveedores privados. El 
término "carpool" se refiere a un acuerdo por el que personas de diferentes viviendas viajan 
juntas en el mismo vehículo para desplazarse. El término "servicio de viaje compartido 
comercial" se refiere a un servicio en el que pasajeros residentes en una vivienda distinta a la 
del conductor pagan para viajar en el vehículo privado del conductor, generalmente a través de 
una aplicación. 

 
La Orden Emitida el 5 de Octubre de 2020 

 
La Orden impone varias restricciones a todas las empresas y actividades para garantizar que el 
Condado se mantenga lo más seguro posible, incluidas, entre otras, las siguientes: 

 
• El Protocolo de Distanciamiento Social: Todas las empresas y entidades 

gubernamentales que aún no lo hayan hecho deben completar y enviar un Protocolo de 
Distanciamiento Social Revisado según la Orden de la Oficial de Salud del 5 de octubre 
de 2020. Los Protocolos de Distanciamiento Social enviados antes del 11 de octubre 
de 2020 ya no son válidos. El Protocolo de Distanciamiento Social Revisado debe 
completarse utilizando una plantilla actualizada, disponible aquí. El Protocolo se envía 
bajo pena de perjurio, lo que significa que todo lo escrito en el formulario debe ser veraz 
y preciso al leal saber y entender del firmante, y el envío de información falsa es un 
delito. El Protocolo debe distribuirse a todos los trabajadores, y debe ser accesible a 
todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la Orden. 

 
• Letreros: Todas las empresas y entidades gubernamentales deben imprimir (1) un letrero 

PREPARADOS PARA COVID-19 actualizado y (2) una Hoja Informativa para 
Visitantes sobre el Protocolo de Distanciamiento Social, y exponer ambos de forma 
prominente en todas las entradas del establecimiento. Dicho material estará disponible 
para imprimir una vez que se envíe el Protocolo de Distanciamiento Social Revisado por 
Internet. El Protocolo de Distanciamiento Social Revisado especifica requisitos 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol.aspx#protocol
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol.aspx#protocol
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adicionales para los letreros. 
 

• Cubrebocas: Todos deben usar cubrebocas en todas las situaciones especificadas en 
la Guía Obligatoria sobre el Uso de Cubrebocas (“Guía de Cubrebocas”) del 
Departamento de Salud Pública de Californias  y en cualquier directiva específica 
emitida por la Oficial de Salud del Condado. Asimismo, incluso cuando no sea 
requerido por las guías y órdenes estatales o locales 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
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, se deben usar cubrebocas en la mayor medida posible (1) cuando se esté en interiores y 
no en la propia residencia y (2) cuando se esté al aire libre y en un radio de seis pies / 2 
metros de cualquier persona fuera de la unidad familiar. 

 
• Limitación de Capacidad: Todas las empresas deben cumplir las limitaciones 

de capacidad establecidas en la Directiva Obligatoria sobre Capacidad. 
 

Consulte la Orden y la página de preguntas frecuentes para obtener más detalles. 
 

Asimismo, todas las empresas de servicios de transporte público, viajes compartidos 
comerciales, taxis y carpool deben cumplir las siguientes directivas. 

 
Transporte Público: Cubrebocas 

 
Todo el personal y los pasajeros deben cumplir la Guía sobre Cubrebocas del Estado en todo 
momento cuando utilicen el transporte público, incluido mientras viajan o esperan el transporte 
público. Si hay personal de la agencia de transporte público en el punto de recogida / bajada, el 
personal debe encargarse de hacer cumplir este requisito. 

 
NOTA: Las agencias de transporte público no pueden exigir que las personas 
específicamente exentas de usar cubrebocas los usen mientras utilizan sus servicios. 

 
Transporte Público: Medidas de Distanciamiento Social 

 
Cuando usen el transporte público, los pasajeros deben, en la medida de lo posible, mantener un 
distanciamiento social de al menos 6 pies con todas las personas con las que no compartan 
vivienda. Para garantizar que los pasajeros puedan mantener este distanciamiento social, las 
agencias de tránsito deben: 

 
• Reducir la ocupación máxima de los vehículos de transporte público para garantizar 

que todos puedan mantener al menos 6 pies de distancia con las personas no residentes 
en su misma vivienda. Siempre que sea posible, utilice vehículos de transporte público 
adicionales para acomodar el exceso de capacidad en líneas ocupadas y garantizar la 
distancia física de los pasajeros. 

 
• Recordar frecuentemente a los pasajeros que se sienten a un mínimo de 6 pies de 

distancia de todos los pasajeros con los que no compartan vivienda. 
 

• Dejar suficiente tiempo para el proceso de subida y bajada, de modo que no se formen 
aglomeraciones en las puertas y los pasajeros puedan entrar o salir del vehículo con al 
menos 6 pies de distancia social entre cada persona o cada grupo familiar. 

 
• Usar medios de espaciado (como líneas de cinta adhesiva en el suelo) en los lugares de 

subida y bajada de pasajeros para mostrarles dónde permanecer para mantener al menos 
6 pies de distancia social mientras esperan. 

 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/order-health-officer-10-05-20.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
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• Dé instrucciones al personal de la agencia para que mantenga al menos 6 pies de distancia social 
con los pasajeros 
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y otros miembros del personal siempre que sea posible. NOTA: si un pasajero con 
discapacidad física requiere asistencia para entrar o salir del vehículo de tránsito o para 
asegurarse en su asiento, el personal de la agencia debe brindar la asistencia habitual, 
incluso si eso significa estar a menos de 6 pies del pasajero. 
El personal debe limpiarse las manos con desinfectante para manos antes y después de 
ayudar a pasajeros de esta manera. 

 
• Los conductores de autobuses deben pedir a los pasajeros que entren y salgan por las 

puertas de entrada traseras además de las puertas delanteras, si es posible. 
 

Transporte Público: Medidas de Saneamiento e Higiene 
 

Las agencias de transporte público deben tomar las siguientes medidas de desinfección e higiene 
para garantizar que cada vehículo de transporte público y punto de subida / bajada de pasajeros 
sea lo más limpio y seguro posible para el personal de la agencia y los pasajeros: 

 
• Las agencias de transporte público deben equipar las estaciones, oficinas de tránsito, 

vehículos de tránsito y vehículos de pasajeros con productos de desinfección adecuados, 
incluido desinfectante de manos y toallitas desinfectantes. El desinfectante de manos 
debe estar disponible para los pasajeros en todos los vehículos de transporte público, 
incluso en cada vagón de tren. 

 
• Todo el personal de la agencia debe tener acceso a instalaciones de lavado de manos y / 

o desinfectante de manos cuando se encuentre en estaciones o instalaciones de la 
agencia. Todos los vehículos de transporte público deben estar equipados con productos 
de desinfección adecuados, incluidos desinfectantes para manos y toallitas 
desinfectantes, para uso del personal de la agencia mientras opera los vehículos. Se debe 
instruir al personal de la agencia para que se lave las manos con frecuencia durante la 
jornada laboral lavándolas con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o si no hay 
agua y jabón, usando desinfectante para manos: antes y después de comer, después de 
usar el baño, después de sonarse la nariz / toser / estornudar, antes y después de los 
turnos de trabajo, antes y después de los descansos, después de tocar superficies que se 
tocan con frecuencia -como cajas de pasajes y pasamanos-, antes y después de ayudar a 
los pasajeros, y después de ponerse / tocar / quitarse cubrebocas. 

 
• Las estaciones y los vehículos de transporte público deben desinfectarse regularmente 

de acuerdo con las Directrices sobre Limpieza y Desinfección de Espacios Públicos de 
los CDC. Esta desinfección debe ocurrir regularmente durante todo el día. 

 
o En las estaciones de transporte público, la desinfección debe incluir todas las 

áreas de mucho tráfico (incluidos, entre otros, baños, escaleras y áreas de 
entrada / salida) y superficies de mucho contacto (incluidas, entre otras, 
pasamanos, botones de ascensores, quioscos, máquinas expendedoras de 
billetes, etc. torniquetes, bancos, picaportes y áreas de descanso). 

 
o Dentro de los vehículos de transporte público, la desinfección debe incluir todas 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
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las superficies de mucho contacto (incluidos, entre otros, asientos, reposabrazos, 
manijas de las puertas, hebillas de cinturones de seguridad, controles de luz y aire, 
paredes y ventanas, manijas, cordones y botones utilizados por 
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los pasajeros para solicitar una parada). Todas las áreas de la cabina del 
conductor deben limpiarse entre turnos o usuarios, lo que sea más frecuente. 

 
• Cuando sea seguro hacerlo, y cuando el clima lo permita, las ventanas del vehículo deben 

dejarse abiertas para permitir el máximo flujo de aire. 
 

• Se debe animar a los pasajeros a comprar boletos y agregar valor a las tarjetas de 
tránsito y ferrocarriles por internet para minimizar la necesidad de usar máquinas en la 
estación. 

 
• Si es seguro hacerlo, todo punto interior de subida / bajada (por ejemplo, paradas de 

autobús cubiertas) debe estar cerrado y en su lugar se deben utilizar alternativas al aire 
libre. 

 
• Debe indicarse a todo el personal de la agencia que se cubra la tos y los estornudos con 

un pañuelo de papel o tela o, si no es posible, tosa o estornude en la manga o el codo 
(pero no en las manos). 

 
• Todo el personal de la agencia debe recibir instrucciones de no presentarse a trabajar si 

se siente o se sintió recientemente con fiebre, si tiene o tuvo recientemente tos, o si 
tiene o tuvo recientemente otros síntomas de COVID-19 (que incluyen falta de aliento, 
escalofríos, sudoración nocturna, dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea, 
cansancio, dolores musculares, corporales o de cabeza, confusión o pérdida del sentido 
del gusto / olfato). 

 
• Las agencias de transporte público deben proporcionar al personal información 

sobre los sitios de pruebas de COVID-19: www.sccfreetest.org. 
 

• Se debe animar al personal de la agencia a hacerse la prueba de COVID-19 al menos 
una vez al mes de acuerdo con la guía del Condado. 

 
Transporte Público: Letreros 

 
En cada compartimento de pasajeros de cada vehículo y en cada lugar de subida / bajada de 
pasajeros, deben ponerse letreros en sitios prominentes con las siguientes instrucciones para 
los pasajeros: 

 
• Todos los pasajeros deben usar cubrebocas mientras esperan y viajan en transporte 

público (excepto las personas que estén específicamente exentas). 
 

• Los pasajeros deben cubrir sus toses y estornudos con un pañuelo de papel o tela o, si no 
es posible, deben toser o estornudar en la manga o el codo (pero no en las manos). 

 
• Los pasajeros no deben usar el transporte público si están enfermos con fiebre 

(subjetiva o medida), tos u otro síntoma de COVID-19 (incluidos falta de aliento, 
escalofríos, sudores nocturnos, náuseas, vómitos, diarrea, cansancio, dolores 

http://www.sccfreetest.org/
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musculares, corporales, de garganta o de cabeza, confusión o pérdida del sentido del 
gusto / olfato). 

 
• En la mayor medida posible, los pasajeros deben mantener al menos 6 pies de distancia 

social con toda persona con la que no compartan vivienda, incluido mientras esperan en 
la fila. 
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Viajes compartidos comerciales, taxis y carpool: Reglas para una Funcionamiento 
Seguro 

 
Los viajes compartidos comerciales, los taxis y los viajes en carpool suelen incluir a personas 
residentes en viviendas distintas que se sientan muy cerca durante períodos prolongados. Cuando 
sean necesarias, todos los conductores y pasajeros de vehículos de viajes compartidos 
comerciales, taxi y carpool deben cumplir las siguientes reglas: 

 
• No se le permite viajar en o manejar un vehículo compartido comercial, taxi o vehículo de 

carpool si usted: 
 

1) Ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 10 días; o 
 

2) Estuvo expuesto a una persona que dio positivo por COVID-19 en los últimos 14 días. 
 

• Asimismo, se le urge a no viajar en ni manejar un vehículo compartido comercial, 
taxi o carpool si, en los últimos 10 días, ha tenido síntomas de COVID-19 (que 
incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, sudores nocturnos, dolor de 
garganta, náuseas, vómitos, diarrea, cansancio, dolores musculares o corporales, 
dolores de cabeza, confusión y pérdida del sentido del gusto / olfato). 

 
• Solo puede haber 2 adultos en el vehículo a la vez. Esto significa que el conductor solo 

puede tener a un pasajero adulto a la vez y no puede recoger a un segundo pasajero 
adulto hasta que haya dejado al primero. Los conductores no pueden recoger grupos de 2 
adultos o más. 

 
Nota: Los conductores pueden recoger grupos de 2 personas o más, pero solo si el 

grupo está formado únicamente por un pasajero adulto y uno o más niños que 
viven con el pasajero adulto. Por ejemplo, un conductor puede recoger a una 
madre y su hijo que vive con ella, pero el conductor no puede recoger a dos 
hermanos adultos que viven juntos, ni a un abuelo y su nieto si no viven con él. 

 
• Todos en el vehículo deben usar cubrebocas durante todo el viaje, a menos que estén 

específicamente exentos de acuerdo con la Guía sobre Cubrebocas. Para evitar que las 
gotitas respiratorias y los aerosoles se propaguen dentro del vehículo, este requisito se 
aplica a los conductores de viajes compartidos comerciales y taxis incluso cuando no 
tengan pasajeros. Se urge a las personas exentas por la Guía sobre Cubrebocas del 
Estado a que usen una alternativa, como un protector facial con velo. 

 
• Los conductores y pasajeros no pueden tener contacto físico entre sí. Los conductores no 

deben tocar las bolsas, el equipaje u otros artículos personales de los pasajeros a menos 
que sea absolutamente necesario, y deben usar desinfectante de manos antes y después 
de tocar las pertenencias de los pasajeros. 

 

Los conductores no pueden ofrecer servicios obsequios como pastillas de menta, botellas de agua, cargadores 
de teléfonos o revistas a sus pasajeros. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
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• Los pasajeros deben sentarse en la parte trasera del vehículo. Nadie puede sentarse en el asiento 

del pasajero delantero. 
 

• Los vehículos de dos plazas no se pueden utilizar como vehículos de viajes compartidos 
comerciales, taxi o carpool. 

 
• Después de dejar a un pasajero y antes de recoger al siguiente, los conductores deben 

desinfectar las superficies comunes (como manijas de las puertas, cinturones de 
seguridad, asientos, ventanas y consolas) usando toallitas desinfectantes u otros 
productos efectivos contra COVID-19. 

 
• Los conductores y pasajeros deben practicar una higiene de manos adecuada antes y 

después de cada viaje. Esto significa lavarse las manos con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos, o usar desinfectante de manos con al menos un 60 % de alcohol. 

 
• Las ventanas deben dejarse abiertas en los vehículos de viajes compartidos comerciales, 

taxis y carpool para maximizar el flujo de aire, a menos que las condiciones climáticas 
lo hagan poco práctico o peligroso. 

 
• Además de los requisitos anteriores, todos los vehículos compartidos comerciales, taxis 

y carpool deben cumplir las reglas de las Consideraciones Adicionales del Estado para 
los Transportistas de Pasajeros que se encuentran en su Guía de la Industria para 
COVID-19: Transportistas de Pasajeros Públicos y Privados, Transporte Público y 
Trenes de Pasajeros Interurbanos. 

 

Manténgase Informado 
 

Para obtener respuesta a preguntas frecuentes sobre este sector y otros temas, consulte la página 
de preguntas frecuentes. Tenga en cuenta que esta Directiva puede modificarse en el futuro . 
Para obtener la información más reciente sobre la Orden de la Oficial de Salud, visite el sitio web 
del Departamento de Salud Pública del Condado en www.sccgov.org/coronavirus. 

 

Recursos Adicionales para Agencias de Transporte Público y Trabajadores de 
Agencias de Transporte Público 

 
•  Guía de Limpieza y Desinfección de Espacios Públicos de los CDC 

•  Guía para Operadores de Autobuses Públicos de los CDC 

•  Guía para Operadores de Transporte Público Ferroviario de los CDC 

•  Guía para Trabajadores de Estaciones de Transporte Público de los CDC 

•  Guía para Trabajadores del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara 

•  Guía para la Industria del Transporte Público del Departamento de Salud Pública de California 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do.aspx#tipsworkers
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
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