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MEDIDAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
O TRANSPORTE ESCOLAR

Con los amigos y profes
se aprende mejor



CUIDADOS PARA
EL TRANSPORTE

 PÚBLICO Y ESCOLAR

• Uso de doble mascarilla de tres pliegues o KN95, cubriendo nariz 
y boca.

• Portar alcohol líquido o en gel para desinfectar las manos luego de 
tocar los pasamanos, asientos u otros elementos dentro del 
transporte público.

¿QUÉ MEDIDAS SE DEBEN TOMAR EN EL MOMENTO DE IR 
EN TRANSPORTE PÚBLICO O ESCOLAR A LA ESCUELA?

• Aunque viajes con amigas o amigos, procura mantener el 
distanciamiento requerido dentro de la unidad de transporte.

• De ser posible, paga con dinero exacto para evitar el intercambio de 
monedas o billetes.

• Lleva en tu mochila las mascarillas de repuesto.

• ¡No te acerques ni converses con personas que tengan mal puesta 
las mascarillas!¿

Abre las ventanillas.
  Si no las quieren abrir, exígelo.

MUY
IMPORTANTE

¡Paguen
con sencillo!



• Uso de doble mascarilla de tres pliegues o KN95, cubriendo nariz 
y boca.

• Portar alcohol líquido o en gel para desinfectar las manos luego de 
tocar los pasamanos, asientos u otros elementos dentro del 
transporte público.

• Asegúrate siempre de salir con tiempo suficiente de tu casa 
para tomar un bus en el que sea más fácil respetar el 
distanciamiento social.

• Si vives a una distancia cercana a tu colegio que te permita 
transportarte a pie o en bicicleta ¡HAZLO!

• Caminar es un buen ejercicio y un buen hábito que favorece tu salud 
física y mental.

¡No te confíes! El virus sigue presente. Si seguimos cuidándonos, 
estaremos bien. Aunque estés vacunado, no bajes la guardia. 

• Aunque viajes con amigas o amigos, procura mantener el 
distanciamiento requerido dentro de la unidad de transporte.

• De ser posible, paga con dinero exacto para evitar el intercambio de 
monedas o billetes.

• Lleva en tu mochila las mascarillas de repuesto.

• ¡No te acerques ni converses con personas que tengan mal puesta 
las mascarillas!

IMPORTANTE
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