Guía para utilizar el transporte público en La Rioja
El Gobierno de La Rioja ha hecho una guía
para que utilices el transporte público de La Rioja.
y no te contagies de coronavirus.

No puedes utilizar ningún trasporte público
si tienes coronavirus
o tienes algún síntoma
y piensas que puedes tenerlo.
Tampoco puedes utilizar ningún transporte
si alguien que viva contigo tiene coronavirus
o tiene algún síntoma de que puede tenerlo.

Es importante que cumplas estas normas cuando viajes:



Es obligatorio que lleves mascarilla en todos los
transportes:
o en el autobús,
o en el tren,
o en un taxi
o y en el coche particular.
Solo puedes quitarte la mascarilla
si viajas en un coche particular
con la gente que vive en tu casa.



Tienes que llevar la mascarilla durante todo el viaje,
en las estaciones y en las paradas.



Lávate las manos con agua y con jabón
o con gel hidroalcohólico
antes de viajar y cuando termines el viaje
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Intenta no coger el transporte público
en las horas punta.
Es decir,
en las horas que lo coge más gente.



Intenta no pagar con dinero.
Si hay máquinas para comprar los billetes,
compra el billete en la máquina
y paga con tarjeta de crédito.



Intenta no hablar con otras personas que viajen
y no hables por teléfono, si no es urgente.



Intenta no comer ni beber durante el viaje.



Tienes que mantener la distancia de seguridad
de un metro y medio con otras personas:
o Dentro de los autobuses y los trenes
durante los viajes.
o En las estaciones y en las filas
que hay para dar los billetes al conductor.



Cuando esperes al tren o al autobús
tienes que separarte del andén del tren
o de la carretera
y esperar a que bajen las personas que van dentro.
Intenta no acercarte a otras personas
cuando bajes o subas del tren o del autobús.



Ten paciencia
y no tengas miedo a perder el tren o el autobús.
No se van a ir
hasta que no hayan bajado todas las personas
y se hayan montado otros viajeros.
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Tienes que estar atento a las señales
y a los mensajes que den por los altavoces
los conductores
o las personas de seguridad de las estaciones.



Las personas que trabajan en el transporte público
están protegidos.

Están separados de los viajeros
con mamparas y llevan con mascarillas.

Los autobuses y trenes se desinfectan todos los días.
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