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MEDIDAS SANITARIAS Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL TAXISTA 
 

¿QUÉ ES EL COVID19… 

Nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas.  

Detectado en diciembre de 2019, se ha propagado a muchos otros países, siendo 
declarada la Pandemia en marzo de 2020 

… y CÓMO SE TRANSMITE? 

La transmisión se 
produce principalmente 
por las gotas 
respiratorias y por el 
contacto directo con las 
secreciones.  

La transmisión por aire 
es poco probable si nos mantenemos a una distancia social 
razonable (2 metros) 

 

¿QUÉ SÍNTOMAS PROVOCA? 

Principalmente: fiebre, tos, malestar general.  

 

En casos moderados dificultad para respirar. 

 

ANTES DE IR A TRABAJAR… 

Tómate la temperatura. Si tienes 37,5ºC o más, o cualquier otro síntoma 
compatible con Covid-19, quédate en casa. 

 

Si has estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19 confirmado, 
no acudas a tu puesto hasta que el médico confirme tu reincorporación. 

 

¿QUÉ MEDIDAS DEBEMOS TOMAR EN EL TAXI? 

Limpiar y desinfecta el taxi antes de iniciar la jornada. Dedica los 
primeros minutos a asegurar la limpieza y desinfección del vehículo. 
Especial atención a los elementos que son usados por los pasajeros.  
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Lleva siempre pañuelos desechables. 

Evita tocarte ojos, nariz o boca  

Usar mascarilla. Debes colocarla de forma 
que cubra perfectamente desde la nariz 
hasta la barbilla. Procura que sea FFP2 y sin 
válvula: ¡ESTA MASCARILLA EVITA QUE 
CONTAGIES Y QUE TE CONTAGIEN!  

Pídeles a los pasajeros que hagan uso de la mascarilla.  

Higiene de manos. Debes lavarte las manos frecuentemente, 
especialmente si te has tocado la cara o entras en espacios 
compartidos.  

Lleva siempre un gel hidroalcohólico en el vehículo, así podrás 
desinfectar las manos más fácilmente.  

Mantener la distancia social. Recuerda! A 2 metros no nos alcanzan 
las gotículas.  

Tose en el hueco del codo. Para evitar la dispersión de las gotas 
expulsadas. Y lávate las manos. Usa pañuelos desechables 

 

¿QUÉ HACER EN EL TAXI? 

Limpieza y desinfección. Mantén el taxi limpio y desinféctalo 
frecuentemente, especialmente aquellas partes que tocan los pasajeros: 
manetas, puertas, ventanas. En caso de haber transportado a un 
enfermo (o con síntomas de Covid-19) hazlo antes del siguiente servicio.  

Ventilación. Mantén el taxi bien ventilado, evitando recircular el aire interno.  

Limitación de aforo. No permitas pasajeros en el asiento delantero.   

Evita el contacto con el pasajero. 

 

Recuerda: 

Síntomas del Covid-19: 
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