
 

Guía COVID-19 para trabajadores de servicio de viaje 
compartido, taxi y de servicios automotrices. 

OSHA (Seguridad en el trabajo y administración de la salud) está comprometida con la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores y lugares de trabajo de América durante estos tiempos sin precedentes. La agencia 
emitirá una serie de alertas específicas de la industria diseñadas para ayudar a los empleadores a mantener a los 
trabajadores seguros. 

Si usted está en la industria de servicios automotrices (viajes compartidos, taxi y otros servicios automotrices), los 
siguientes consejos pueden ayudar a reducir el riesgo de exposición al coronavirus. 

・ Alentar a los conductores a quedarse en casa si están enfermos. 

・ Asegurar que los mangos de las puertas de los vehículos y las superficies interiores se limpien y desinfecten de 
forma rutinaria con productos químicos de limpieza aprobados por el Organismo de Protección del Medio Ambiente 
de la Lista N o que presenten en su etiqueta eficiencia contra el coronavirus. 

・ Aconsejar a los conductores que bajen las ventanas de los vehículos para aumentar el flujo de aire. 

・ Permitir a los conductores llevar mascarillas que cubran su nariz y boca para evitar la propagación del virus y pedir 
a los clientes que hagan lo mismo. 

・ Proporcionar a los conductores y a los clientes soluciones desinfectantes a base de alcohol que contengan al menos 
el 60% de alcohol. 

・ Proporcionar a los conductores toallas desechables y productos químicos de limpieza aprobados por el Organismo 
de Protección del Medio Ambiente de la Lista N o que tengan en sus etiquetas eficiencia contra el coronavirus para 
desinfectar superficies. 

・ Proporcionar a los conductores y clientes pañuelos y botes de basura. 

・ Limitar el número de pasajeros que los conductores pueden transportar en un solo momento e instalar particiones 
de acrílico entre los compartimentos de conductor y pasajeros cuando sea posible. 

・ Alentar a los conductores a que informen sobre cualquier problema de seguridad y salud. 

Para obtener más información, visite www.osha.gov/coronavirus o llame al 1-800-321-OSHA (6742). 

 

OSHA emite alertas para llamar la atención 
sobre los problemas y soluciones de 

seguridad y salud de los trabajadores. 

      • osha.gov/coronavirus • 1-800-321-OSHA (6742) • @OSHA_DOL 
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http://www.osha.gov/coronavirus
https://twitter.com/OSHA_DOL

