
Los viajes aumentan sus probabilidades de contraer y propagar el COVID-19. Quedarse en casa es la 

mejor manera de protegerse y proteger a sus seres queridos del COVID-19. 

No viaje si está enfermo o si ha estado en contacto cercano con una persona con COVID-19 en los 

últimos 14 días. No viaje con una persona enferma. 

Viajar en medios de transporte público aumenta el riesgo de las personas de contraer y propagar 

el COVID-19 al hacer que entren en contacto cercano entre sí, a menudo por períodos prolongados, y el 

exponerlas a superficies que se tocan con frecuencia. Los viajes en avión a menudo exigen pasar tiempo 

en las filas de los controles de seguridad y en las ajetreadas terminales de los aeropuertos. Viajar en 

autobús, tren y otros medios de transporte utilizados para traslados internacionales, interestatales o 

intraestatales representa riesgos similares. El distanciamiento social suele ser difícil de mantener en el 

transporte público. Es posible que las personas no puedan mantener la distancia recomendada de al 

menos 2 metros de distancia de los demás pasajeros que están sentados a su alrededor o de aquellas 

personas que están paradas o caminan por los pasillos en aviones, trenes o autobuses. Es por eso que, 

los profesionales de la salud recomiendan encarecidamente el uso correcto del tapabocas por parte de 

todos los pasajeros y miembros del personal que operan el medio de transporte mientras se encuentran 

en medios de transporte público. 

 Las personas deberían usar tapabocas que cubran tanto la boca como la nariz mientras esperan, 
viajan o abandonan medios de transporte públicos. Las personas también deberían usar 
tapabocas en aeropuertos, terminales de autobuses, estaciones de trenes u otras áreas similares 
que proporcionan transporte. 

 Las personas deberían usar tapabocas al viajar hacia, dentro o fuera de los Estados Unidos en 
medios de transporte público. 

 Los operadores de transporte público que trasladan personas deberían negarse a dejar abordar 
a todo aquel que no use el tapabocas y exigir que todas las personas a bordo, ya sean pasajeros 
o empleados, lo usen durante todo el viaje, excepto en algunas circunstancias como por ejemplo  

o durante periodos breves mientras comen, beben o toman medicamentos; 
o si están inconscientes, incapacitados, no pueden ser despertados o si por algún otro 

motivo no son capaces de quitarse la mascarilla sin ayuda; y 
o cuando sea necesario quitar temporalmente la mascarilla a fin de verificar la identidad 

de una persona, como durante los controles de la Administración de Seguridad del 
Transporte; 

o en niños menores de 2 años de edad. 

Algunos países, estados, condados, y áreas locales han implementado requisitos sobre el uso del 

tapabocas dentro de sus límites jurisdiccionales, incluidos los medios de transporte público y las 

terminales de embarque, para proteger la salud pública y reducir la propagación del COVID-19 dentro de 

las comunidades y entre estas. Las agencias de transporte, incluidas aerolíneas, operadores de trenes y 

autobuses, y compañías de taxis y viajes compartidos, también han emitido requisitos sobre el uso del 

tapabocas en sus medios de transporte. 

La utilización del tapabocas en forma regular cada vez que salgamos de la casa nos protegerá a todos y 

nos permitirá confiar en que podremos volver a viajar de manera segura incluso durante esta pandemia. 

 


