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Lineamientos provisionales para el transporte público
(27 de julio de 2021)
Lineamientos provisionales para el transporte: Cualquier escenario en el que las personas
se reúnan presenta un riesgo de transmisión de COVID-19, incluyendo los medios de
transporte público o la presencia en sitios o centros de transporte. De acuerdo a la Orden de
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) fechada 29 de enero de
2021 (actualizada en junio de 2021), al estar en medios de transporte público, en sitios o
centros de transporte, se requiere el uso de mascarillas, independientemente de que la
persona esté vacunada o no, para así evitar la propagación del virus que causa COVID-19.
Estos lineamientos abarcan los siguientes temas:
• Orden federal de CDC
• Viajes más seguros

Bajo la Orden de CDC
A toda persona se le requiere:
 Usar una mascarilla sobre nariz y boca, independientemente de que la persona esté
vacunada o no, al estar en medios de transporte público (p. ej., aviones, barcos,
transbordadores, trenes, transportes subterráneos, autobuses, taxis, viajes
compartidos) que se desplacen hacia, dentro o fuera de los Estados Unidos
(incluyendo los territorios de EE. UU.)
 Usar mascarillas al abordar y al abandonar los medios de transporte, y durante el
viaje, a menos que esté en áreas exteriores del medio de transporte (si hay áreas
exteriores como tales en un medio de transporte dado).
 Usar mascarilla al ingresar a las áreas interiores de centros o sitios de transporte, o al
encontrarse en ellas (p. ej., aeropuertos, terminales de autobuses o transbordadores,
estaciones de tren o de transportes subterráneos, puertos marítimos, puertos de entrada)
de los Estados Unidos y en los territorios de los EE. UU.
 Este criterio se aplica a individuos del público general, pasajeros y operarios de medios
de transporte (p. ej., la tripulación, operarios, conductores y otros trabajadores
participando en la operación de los medios de transporte).
 Para obtener información adicional, consulte las Preguntas Frecuentes publicadas
por CDC.

Viajes más seguros
Para auto protegerse y proteger a los demás, retrase sus planes de viaje y quédese en casa
hasta que esté vacunado por completo.
 Aplíquese la vacuna contra COVID-19 lo antes posible. Encuentre su centro de
vacunación, así como nombres de proveedores visitando la página Web Centros de
vacunación, publicada por NCDHHS.
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 Siga los lineamientos para viajes, publicados por CDC, incluyendo información sobre
cómo elegir opciones de viajes más seguros para familias con niños sin vacunar.
 No viaje si usted o alguno de sus acompañantes:
• Está enfermo con síntomas de COVID-19 (aún si está vacunado por
completo contra COVID-19, o si se ha recuperado de COVID-19
anteriormente).
• Presenta cuadro de sospecha o diagnóstico de COVID-19 (aún si no
muestra síntomas)
• Ha estado cerca de alguien con cuadro de sospecha o diagnóstico de
COVID-19 en los últimos 14 días (incluso si la persona no mostraba
síntomas).
• Las personas que se han recuperado de COVID-19 en los últimos 3
meses, o que estén vacunadas por completo, no necesitan ponerse en
cuarentena y pueden viajar luego de un incidente de exposición, a menos
que muestren síntomas de COVID-19.

Obtenga más información en: nc.gov/covid19.

Mantenernos separados nos une.
Proteja a su familia y vecinos.
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