
Viajes.
Cuida tu salud en estas fiestas. 
Sin duda, nadie desea perderse el viaje que tanto planificó.
Por lo que, si estás pensando en viajar para celebrar Navidad o Año 
Nuevo lejos de casa, hazlo de manera segura. 

Posterga el viaje si:
• Estás enfermo o tienes algún síntoma COVID-19 o la persona que te 
acompaña está enferma. 
• Tienes un resultado positivo, reciente, de una prueba viral de 
detección del COVID-19.
• Estuviste en contacto con alguna persona con COVID-19 en los 
últimos 14 días.
• Estás esperando los resultados de una prueba viral de detección del 
COVID-19. 

Usa correctamente el cubrebocas. 

Distancia mínima entre las personas 
que no viven contigo.

Buena higiene de manos. 

Si viajas en… 
Auto o camioneta particular. 
- Evita las paradas para comer, prepara mejor alimentos para todo el trayecto. 
- Trata de evitar utilizar los sanitarios públicos.
- Realiza cargas completas de gasolina (tanque lleno), esto para evitar paradas continuas. 
- En casetas, utiliza el servicio IAVE, TAG o pago electrónico. 

Autobuses y trenes.
- Respeta la distancia entre los asientos.  No te coloques justo detrás del conductor o de 
cualquier otro pasajero.
- Deberás de portar la mascarilla en todo el recorrido y el cubrebocas. 
- En lo posible, evita utilizar los baños del transporte. Si lo haces, lava de manera correcta 
tus manos con agua y jabón o con alguna sustancia desinfectante.

Avión. 
- Sigue las indicaciones que la aerolínea te comparte. 
- Evita el contacto con otros pasajeros o superficies del avión. 
- Al colocar las maletas de mano en las gavetas que se encuentran arriba de los asientos, 
solo toca tus pertenencias. 
- Se sugiere el uso de cubrebocas y careta en todo momento: avión y aeropuerto.
- Se sugiere no consumir ninguna bebida o alimentos durante el vuelo, salvo vuelos de 
largas distancias.


