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Para Buses Ahumada la seguridad es lo más importante, por lo que seguimos 

diariamente todas las instrucciones de la Autoridad Sanitaria para realizar un viaje 

seguro y proteger eficazmente la salud de nuestros pasajeros como la de nuestros 

trabajadores, siendo ese nuestro principal objetivo, para lo cual recomendamos:  

 

1. ANTES DEL VIAJE  
 

• Portar pase de movilidad (para viajes de más de 200 km).  
• Mantener distancia social al momento de comprar un boleto y en zonas de 

espera 

• Uso de mascarilla obligatorio  
Es importante su correcto uso, cubriendo completamente boca y nariz. Esto 
reduce las gotas expulsadas al respirar, toser o estornudar. Los modelos de 
mascarillas recomendados pueden ser las quirúrgicas tradicionales, N95 o 
KN95.  

• Ningún pasajero podrá viajar sin mascarilla y debe ser utilizada 
correctamente  

• Ante la presencia de síntomas o sospecha de contagio, no viajar. 

• Todos los buses son desinfectados previo a cada servicio tanto en su exterior 

como interior, pasando por un arco santizador y llevando a cabo 

manualmente una exhaustiva desinfección en todas las superficies y puntos 
de contacto 

• Deben hacer uso de nuestros dispensadores de pedal habilitados con alcohol 
gel, toma de temperatura, pasar por el sanitizador de calzados que estarán 
a su disposición a la subida del bus.   

• Estará obligado a cumplir con las normas de seguridad interna de la 
Empresa. 

• Todos los pasajeros deberán quedar registrados en planilla de control 
otorgando los siguientes datos: 
 

− Nombre Completo 

− Rut 

− Teléfono 

− Numero de asiento  

− Toma de temperatura  
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2. DURANTE EL VIAJE  

• Uso de mascarilla obligatorio  
Es importante su correcto uso, cubriendo completamente boca y nariz. Esto 
reduce las gotas expulsadas al respirar, toser o estornudar. Los modelos de 
mascarillas recomendados pueden ser las quirúrgicas tradicionales, N95 o 
KN95. 

• No consumir alimentos, ya que esta acción conlleva a quitarse la mascarilla  

• Mantener el autocuidado y medidas de prevención COVID-19 

• Reportar cualquier síntoma o anomalía a la Tripulación  
 
 

3. DESPUES DEL VIAJE  
 

• Uso de mascarilla obligatorio  
Es importante su correcto uso, cubriendo completamente boca y nariz. Esto 
reduce las gotas expulsadas al respirar, toser o estornudar. Los modelos de 
mascarillas recomendados pueden ser las quirúrgicas tradicionales, N95 o 
KN95. 

• Haga uso de nuestros dispensadores de alcohol gel ubicados en nuestros 
terminales  

• Rigurosa desinfección de los buses después de cada viaje. 
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