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Cómo desplazarse de manera segura durante la emergencia de salud pública 
por el COVID-19 

  
A medida que nos desplazamos más por la ciudad, es importante continuar tomando medidas para 
evitar contagiarse y propagar el COVID-19. 
 
Vacunarse es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás del COVID-19. Las vacunas contra 
el COVID-19 son gratuitas, seguras y efectivas. Para obtener más información, visite 
nyc.gov/covidvaccine. Para encontrar un centro de vacunación, visite vaccinefinder.nyc.gov o llame al 
877-829-4692. 

 
Se debe usar una cobertura facial en el transporte público (incluso servicios de traslado en 
automóvil), incluso si se vacunó contra el COVID-19. Además, debe quedarse en casa si tiene síntomas 
del COVID-19 o ha dado recientemente un resultado positivo en la prueba de COVID-19, 
independientemente de que esté o no vacunado. 
 
Consejos para que su desplazamiento sea más seguro y fácil: 

• Elija caminar o andar en bicicleta cuando sea posible. Caminar y andar en bicicleta reduce las 
multitudes, es bueno para el medio ambiente y suma ejercicio a su día.  

• Si anda en bicicleta, siempre use casco y planifique su ruta para usar carriles protegidos para 
bicicletas lo más posible. Descargue un mapa para bicicletas aquí. Visite el sitio web del 
Departamento de Transporte de NYC para obtener más información sobre las leyes de ciclismo 
de NYC y consejos de seguridad.  

• Visite new.mta.info antes de salir para saber si hay algún problema en su línea de tránsito. 
También puede suscribirse a las alertas de texto y correo electrónico. 

• Si toma un servicio de traslado en automóvil, siempre use cinturón de seguridad. 
 
Si no está completamente vacunado contra el COVID-19, tome estas precauciones adicionales. 
 
Normas generales en la calle 

• Esté preparado. Lleve con usted un desinfectante de manos a base de alcohol, paños 
desinfectantes y una cobertura facial. 

• Haga un plan de viaje. Piense en la forma más directa, segura y menos concurrida para llegar a 
su destino.  

• Calcule el tiempo correcto. No viaje durante las horas pico, si es posible, y espere un poco más 
de tiempo para los cambios de viaje. 

• Mantenga la limpieza. Use desinfectante de manos después de tocar superficies, como manijas 
de puertas, pasamanos, cinturones de seguridad y máquinas de pago. Lávese las manos con 
agua y jabón cuando llegue a su destino. Use una forma de pago que no requiera tocar nada, 
siempre que sea posible.  

 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/bikemaps.shtml
https://nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/biketips.shtml
https://new.mta.info/
https://m.mymtaalerts.com/
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Caminar y andar en bicicleta  
• Evite calles concurridas, siempre que sea posible. 
• Use una cobertura facial que cubra nariz y boca cuando no sea posible mantener al menos 6 pies 

de distancia de los demás.  
• Use paños desinfectantes para limpiar las superficies de alto contacto de las bicicletas 

compartidas antes y después de usarlas. Estas superficies pueden ser los manillares, las palancas 
de cambios, los frenos y el asiento. 

 
Metro, tren, autobús o ferry 

• Use una cobertura facial que cubra nariz y boca en todo momento. 
• Mantenga la mayor distancia posible de otras personas cuando esté esperando y usando el 

transporte. 
• Use todas las puertas disponibles para reducir aglomeraciones. 
• Si hay demasiadas personas en el tren, autobús o ferry, espere el próximo.  
• Agárrese a los pasamanos, las barras y los tiradores del metro, pero evite tocarse la cara. 
• Si el tiempo lo permite, permanezca en el exterior del ferry. 

 
Servicios de automóvil (como taxis, servicios de automóvil de aplicaciones móviles, vehículos de 
alquiler con conductores y Access-A-Ride) 

• Viaje solo o con los miembros de su hogar o burbuja social.  
• Use una cobertura facial que cubra nariz y boca en todo momento. Si el conductor no usa 

cobertura facial o la usa de manera incorrecta, pídale que la use correctamente si se siente 
seguro haciéndolo o espere otro automóvil. 

• Aumente la ventilación: pídale al conductor que abra las ventanas o que configure la ventilación 
de aire en el modo de no recirculación. 

• Siéntese en el asiento trasero, tan alejado del conductor como sea posible (como en el asiento 
trasero del lado del pasajero o, si está en un vehículo con varias filas, la fila de la parte de atrás).  

• Si el vehículo tiene una división de plástico, pídale al conductor que la mantenga cerrada. 
 
 
El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida que la situación evoluciona. 
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