Protocolo

PARA DESPLAZAMIENTO EN
VEHÍCULO PARTICULAR
COVID-19

Se debe mantener el vehículo siempre limpio y desinfectado, especialmente el volante, sillas, pisos y
manijas.
Limpie el interior del vehículo antes y después de cada desplazamiento.
Lávese las manos antes de entrar al vehículo.
Evite el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en foco de infección.

Lleve consigo un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel, desinfectante,
pañuelos desechables o toallitas húmedas preferiblemente con hipoclorito de sodio en
el porcentaje adecuado y un frasco atomizador con solución desinfectante.
Evite toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre sus manos. Use un
pañuelo desechable o cúbrase con su brazo o la parte interna del codo.
Use un desinfectante, rociándolo al interior del vehículo, idealmente al 2,5%
de hipoclorito de sodio (blanqueador comercial al 5%, diluido en agua en
proporciones: 1 parte de blanqueador comercial por 2 partes de agua) o
también el alcohol en concentraciones entre el 60% y 70%. Puede verificar
esta información en la etiqueta.
La aplicación de Alcohol o Blanqueador se recomienda que sea por aspersión,
dejándolo actuar durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente.
Tenga presente limpiar y desinfectar cinturones de seguridad incluyendo la banda y los
anclajes, el timón o volante, el área de instrumentos, freno de mano, palanca de
cambios, manijas de las puertas y ventanas, barandas, torniquetes y todas las partes
con la que usted y los pasajeros estén en contacto.
Mientras sea posible es preferible abrir las ventanas durante los recorridos y evitar el uso del aire
acondicionado. Mantener limpios los ductos y sistemas de ventilación.
Al llegar al punto donde dejara su vehículo, este debe desinfectarse en el momento.
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