
Recordatorios para el empleador

RECOMENDACIONES CON RESPECTO 
A LOS VIAJES COMPARTIDOS 

INFORMACIONES ADICIONALES PARA CONSULTAR SI ES NECESARIO:

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ),  
Questionnaire des symptômes :

inspq.qc.ca/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ),  
Taxi, covoiturage et transport adapté :

inspq.qc.ca/publications/2938-recommandations-chauffeurs-taxi-covoiturage-covid-19

15 de abril de 2021

Adaptación del documento Recommandations pour le covoiturage (COVID-19) de 
la Direction régionale de santé publique de Montréal - Programme régional des 
services de santé au travail

Si otras opciones no 
están disponibles, 
debe:

Instrucciones que se deben respetar  
para los viajes compartidos:

• Tratar de compartir el 
mismo coche siempre 
con la misma persona;

• Minimizar el número de 
personas en el coche;

• Proporcionar, al final del 
turno, una mascarilla 
nueva que cumpla con 
las exigencias, para el 
transporte de regreso;

• Anotar en un registro los 
nombres de las personas 
que comparten el mismo 
coche.

• Ningún trabajador compartiendo el mismo coche debe 
tener síntomas de COVID-19;

• Todos deben llevar la mascarilla según las exigencias 
(ya que es imposible guardar la distancia de 2 metros 
estando en el coche);

• El pasajero que se siente atrás en el vehículo no se debe 
sentar atrás del conductor, sino del otro lado;

• Está prohibido el intercambio de objetos;

• Ningún pasajero puede comer, beber ni fumar durante  
el viaje;

• Debe abrir las ventanas algunas veces durante el camino 
para permitir la aeración del interior del vehículo;

• Está prohibido poner en marcha el modo de recirculación 
de aire;

• Debe desinfectar las superficies que han tocado los 
pasajeros, antes que otro pasajero se suba en el vehículo.

Los trabajadores deberían REDUCIR lo más posible el número de 
viajes compartidos en el mismo automóvil.

De acuerdo con las instrucciones del gobierno de Quebec, no se recomienda 
compartir vehículo con alguien que no vive en la misma dirección.

https://www.inspq.qc.ca/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19

