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COVID-19: Guía general para los operadores de vehículos  
  
Este documento proporciona una guía general y medidas de seguridad para ayudar a los 
operadores de vehículos que no son de emergencia a garantizar su protección y la de sus 
pasajeros, y evitar la transmisión del COVID-19. Los contratistas de instalaciones médicas que 
proporcionan transporte para pacientes deben seguir las pautas de su empresa. Para obtener 
información general actualizada sobre el COVID-19, consulte "Lo que Los neoyorquinos 
necesitan saber ahora sobre el COVID-19" o visite nyc.gov/health/coronavirus y busque "What 
You Need to Know Now About COVID-19" (Lo que debe saber ahora sobre el COVID-19). 
  
Los conductores con licencia de la Comisión de Taxis y Limosinas de NYC (TLC, por sus siglas 
en inglés) son elegibles para la vacuna contra el COVID-19. Para ver la lista de todos los grupos 
elegibles, visite nyc.gov/covidvaccinedistribution. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras 
y efectivas. Vacunarse es la forma más eficaz de protegerse de la enfermedad grave de COVID-
19, la hospitalización y la muerte. Para más información sobre las vacunas contra el COVID-19, 
visite nyc.gov/covidvaccine. Para encontrar un centro de vacunación y programar una cita, 
visite vaccinefinder.nyc.gov. En caso de necesitar asistencia para programar una cita en un 
centro de vacunación operado por la ciudad, llame al 877-829-4692. 
 
Tenga presente las siguientes medidas preventivas para evitar la transmisión del COVID-19, 
incluso si usted, sus empleados o los pasajeros recibieron la vacuna contra el COVID-19:  

• Quédese en casa si está enfermo.  
o Controle su salud y quédese en casa si está enfermo o dio positivo en COVID-19, 

a menos que salga para recibir atención médica esencial (inclusive para hacerse 
la prueba de COVID-19) o para cubrir otras necesidades esenciales.  

o Si tuvo o puede haber tenido COVID-19, quédese en casa hasta que se hayan 
cumplido todos los siguientes casos:  
 Hayan pasado al menos 10 días desde que comenzaron sus síntomas.  
 No ha tenido fiebre en las últimas 24 horas sin haber tomado 

medicamentos para bajar la fiebre.  
 Su estado de salud general ha mejorado.  

o Si dio positivo en COVID-19 en una prueba de diagnóstico con hisopado o saliva, 
pero nunca tuvo síntomas, quédese en casa durante 10 días desde la fecha en la 
que le realizaron la prueba.  

o También debería quedarse en casa si hace poco estuvo en contacto cercano con 
una persona que tiene COVID-19 o que recientemente viajó y está cumpliendo el 
período de cuarentena por viaje del estado de Nueva York (NYS, por sus siglas en 
inglés). Para más información, consulte la guía del Departamento de Salud y 
Salud Mental de la Ciudad de Nueva York (Departamento de Salud de NYC) 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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en "Viajes durante la pandemia de COVID-19" o visite el sitio web de la alerta de 
viaje de NYS. 

 
• Mantenga el distanciamiento físico.  

o Mantenga una distancia de al menos 6 pies de las demás personas cuando sea 
posible.  

o Pídales a los pasajeros que se sienten en la parte de atrás del vehículo para 
permitir el distanciamiento físico. Si el vehículo tiene un separador, ciérrelo 
antes de recoger a los pasajeros. Si el vehículo no tiene un separador, considere 
la posibilidad de poner una barrera plástica transparente entre la parte de 
adelante y la parte de atrás del vehículo. La barrera no debe afectar la 
visibilidad del espejo retrovisor. Para los vehículos con una licencia de la TLC, los 
conductores deben seguir la guía de la TLC sobre la instalación de separadores.  

o Solamente transporte pasajeros que pertenecen al mismo grupo. Los viajes 
grupales (también conocidos como compartidos) no están permitidos (excepto 
para los vehículos de paratránsito).  

o Use las rejillas de ventilación del vehículo para permitir que ingrese aire fresco 
desde el exterior y baje las ventanillas. Evite usar la opción de recirculación de 
aire.  

  
• Use cobertura facial.  

o La ley de NYS exige que todas las personas de 2 años en adelante que puedan 
tolerar médicamente una cobertura facial: 
 usen una cuando estén en público si no pueden mantener al menos 6 

pies de distancia de los demás; y  
 usen una en todo momento cuando viajen en transporte público, 

incluidos los taxis y otros vehículos de alquiler. 
o Los operadores de vehículos deben usar una cobertura facial siempre que 

alguien más esté en el vehículo con ellos, a menos que no puedan hacerlo por 
razones médicas. Los clientes y demás pasajeros también deben usar una 
cobertura facial cuando estén en el vehículo. 

o Considere lo siguiente al elegir una cobertura facial: 
 Use una cobertura facial que cubra perfectamente su nariz y boca y que 

no resbale.  
 No use una cobertura facial con una válvula de exhalación, ya que 

permite que se escape aire no filtrado que usted exhala. 
 Use una cobertura facial con dos o tres capas de un material de tejido 

compacto para una mejor prevención del escape de aire no filtrado.  
 Usar dos coberturas faciales (una cobertura facial de tela sobre una 

mascarilla desechable) puede proporcionarle a usted y a los demás una 
protección extra, ya que se incrementa la cantidad de capas de material y 
se logra un mejor ajuste. Consulte la guía del Departamento de Salud de 
la Ciudad de Nueva York sobre "Cómo usar dos coberturas faciales". Los 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel-sp.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings-sp.pdf
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trabajadores también pueden considerar el uso de una mascarilla de 
grado superior, como una mascarilla KN95. 

o Para más información sobre las coberturas faciales, consulte "Preguntas 
frecuentes sobre las coberturas faciales".  

  
• Practique una higiene personal saludable.  

o Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 
segundos, en particular después de manipular dinero o el equipaje de un 
pasajero, usar el baño, sonarse la nariz, toser o estornudar. Use desinfectante de 
manos a base de alcohol si no hay agua ni jabón disponibles.  

o Cubra su boca y nariz con un pañuelo o con su brazo cuando estornude o tosa. 
No use sus manos.  

o Tenga pañuelos y desinfectante de manos en su vehículo a disposición de los 
pasajeros.  

o Promueva el uso de opciones de pago sin contacto. Minimice la manipulación de 
dinero en efectivo y tarjetas de crédito.  

o No se toque los ojos, la nariz o la boca si no se ha lavado las manos.  
o No salude de mano ni ofrezca agua embotellada, goma de mascar u otros 

artículos a los pasajeros.  
  
Hágase la prueba de COVID-19.  

• Es importante que las personas que interactúan con otras personas ajenas a su hogar se 
hagan la prueba con regularidad, incluso si no presentan síntomas. Esta medida es 
especialmente importante para las personas con trabajos en los que no se pueden 
mantener 6 pies de distancia, como los operadores de vehículos. 

• Visite nyc.gov/covidtest para encontrar un lugar donde se realicen las pruebas. Muchos 
sitios ofrecen pruebas gratuitas.  

• Es de suma importancia que se haga la prueba si:  
o tiene síntomas;  
o estuvo en contacto cercano con una persona a la que le diagnosticaron COVID-19 

o tuvo síntomas de COVID-19;  
o estuvo recientemente en una manifestación u otra aglomeración grande;  
o planea visitar a una persona con un alto riesgo de desarrollar una enfermedad 

grave de COVID-19.  
  
Limpie y desinfecte su vehículo habitualmente.  

• Preste especial atención a las superficies y los objetos que los pasajeros tocan a 
menudo, como las manijas de las puertas, los botones de las ventanillas, los cierres de 
las puertas, las máquinas de pago, los apoyabrazos, los cojines de los asientos, las 
hebillas y los cinturones de seguridad. Limpie las superficies que usted toque a menudo, 
como el volante, los botones de la radio, los indicadores de giro y los portavasos.  

• Primero remueva la suciedad y el polvo visibles; luego utilice un producto desinfectante 
regular (por ejemplo, lejía o productos multiuso a base de alcohol o peróxido), que sea 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page


4 

apropiado para la superficie, para eliminar los gérmenes. Los desinfectantes son los más 
eficaces en superficies limpias. Lea y siga las instrucciones que aparecen en las etiquetas 
de los productos de limpieza y desinfección.  

• Utilice guantes desechables y cualquier otro elemento de protección adecuado cuando 
realice la limpieza y desinfección. Deseche los guantes en la basura después de usarlos y 
lávese las manos con agua y jabón o use un desinfectante para manos a base de alcohol 
si el agua y el jabón no están disponibles.  

• Mantenga las puertas del vehículo abiertas mientras limpia y desinfecta.  
• Espere hasta que todas las superficies se hayan secado antes de aceptar pasajeros.  
• Para más información sobre la limpieza y desinfección, visite 

nyc.gov/health/coronavirus y busque el artículo "Pautas generales de limpieza y 
desinfección para instalaciones que no son de salud" en la página web de "Guidance for 
Businesses and Schools" (Guía para empresas y escuelas).  

  
Separe los hechos del miedo y protéjase del estigma.  

• La emergencia de salud pública por el COVID-19 no es excusa para difundir el racismo y 
la discriminación. Es ilegal discriminar a pasajeros o potenciales pasajeros debido a su 
raza, nación de origen u otras identidades.  

• Si usted está siendo hostigado o discriminado debido a su raza, nación de origen u otras 
identidades, póngase en contacto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de Nueva York llamando al 311 y diga "human rights" (derechos humanos), o visite el 
sitio nyc.gov/cchr y haga clic en "Report Discrimination" (Denunciar discriminación).  

  
Cuídese y cuide a su familia.  

• Es normal sentirse abrumado, triste, ansioso o asustado, o tener otros síntomas de 
angustia, como problemas para dormir. Para disminuir el estrés y controlar la situación, 
intente mantenerse positivo y enfóquese en sus fortalezas.  

• Disfrute del aire libre y haga algo de ejercicio, pero recuerde aplicar las medidas 
preventivas fundamentales que se detallaron anteriormente para prevenir la 
transmisión del COVID-19.  

• Visite la biblioteca de aplicaciones en nyc.gov/nycwell para conocer herramientas 
virtuales que ayudan al bienestar emocional y a la salud.  

• NYC Well: Apoyo de salud mental gratuito y disponible las 24 horas de los 7 días de la 
semana para proporcionar un breve asesoramiento y derivaciones. Llame al 888-692-
9355, envíe un mensaje de texto con la palabra "WELL" al 65173 o chatee en línea 
en nyc.gov/nycwell.   

• Línea de ayuda de NYS para dar apoyo emocional ante la pandemia de COVID-19: 
profesionales capacitados que están disponibles para escucharlo, brindarle apoyo y 
derivarlo a especialistas cuando sea necesario. Llame al 844-863-9314 entre las 8 a. m. y 
las 10 p. m. cualquier día de la semana.  

• NYC Health + Hospitals: proporciona atención de salud a los neoyorquinos sin importar 
el estado migratorio o la capacidad de pago. Llame al 844-692-4692 o al 311. 

  

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
http://nyc.gov/nycwell
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Para más información:  
• Visite nyc.gov/health/coronavirus para acceder a información sobre el COVID-19.  
• Envíe un mensaje de texto con la palabra "COVIDESP" al 692-692 para recibir 

actualizaciones en tiempo real. Pueden aplicarse cargos de mensajería y datos.  
• Visite nyc.gov/health/coronavirus y consulte la página web Carteles y folletos para 

acceder a carteles que puede imprimir y colocar para los pasajeros que van en el asiento 
trasero.  
 
 

El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida que la situación 
evoluciona.  3.5.21 

http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
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