
 

 

 
MEDIDAS SOBRE EL CORONAVIRUS 

 
Con el objetivo de garantizar la movilidad de la población y hacerlo bajo las mejores 
condiciones higiénico-sanitarias, se hacen las siguientes recomendaciones para el 
uso del Transporte Público. 
 

1. No debes viajar, 

 si presentas cualquier tipo de sintomatología compatible con el COVID-
19 (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.). 

 si has estado en contacto estrecho con alguna persona afectada por el 
COVID-19. 

 si eres una persona vulnerable por edad, por estar embarazada o 
padecer afecciones médicas anteriores como hipertensión, diabetes, 
enfermedad pulmonar crónica, cáncer o inmunodepresión. 

2. Es obligatorio el uso de mascarillas. 
3. Evitar las horas punta. 
4. Evitar formar colas y dejar espacio al entrar y salir. 
5. Mantener la distancia de seguridad con los demás usuarios y el personal de 

las empresas. Las empresas adoptarán las medidas necesarias para procurar 
la máxima separación posible entre los viajeros. Inicialmente la ocupación 
máxima estaba limitada al 30% de los asientos disponibles, habiendo sido 
aumentada actualmente al 50%, manteniéndose vacía la fila posterior a la 
butaca ocupada por el conductor.  

6. No está permitido el pago en efectivo. 
7. La entrada debe realizarse por la puerta trasera, salvo en los vehículos que 

dispongan de mamparas en el puesto del conductor. 
8. En aquellos autobuses, donde existan plataformas habilitadas para viajeros de 

pie, se procurará que las personas mantengan entre sí la máxima distancia 
posible, estableciéndose como referencia la ocupación de la mitad de las 
plazas sentadas disponibles y de dos viajeros por cada metro cuadrado en la 
zona habilitada para viajar de pie. 

9. Se han intensificado las labores de limpieza de los vehículos, realizándose la 
desinfección diaria de los mismos. 

10. Todos los usuarios deben tener un título de transporte válido para el 
recorrido a realizar y éste debe estar en vigor, pudiendo ser solicitado por el 



 

 

conductor o un inspector de la compañía concesionaria, e incluso, pudiendo 
ser sancionados o proceder a su retirada, en caso de detección de fraude. 
 
 

 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 
 

 
 
 
AUTOCARES BELTRÁN S.A.  
Polígono Industrial el Lanchar 1 y 2 

 28213 Colmenar del Arroyo 
 
 
Teléfono de información: 91.865.11.20 
Web: www.autocaresbeltran.com 


