QUE
QUE NO
NO ENTRE
ENTRE EL
EL CORONAVIRUS
CORONAVIRUS
A
A TU
TU CARRO
CARRO

QUEDESE EN
EN CASA
CASA
QUÉDESE

LA DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO SUMADO A OTROS HÁBITOS DE HIGIENE,
AYUDAN A DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19

1 Recomendaciones para que el coronavirus no sea tu pasajero
EVITA TOSER O
ESTORNUDAR

1
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Al interior del vehículo o hazlo
con el tapabocas puesto, y
cámbialo, lo mas pronto
posible.

QUÉDESE EN CASA

LAVA TUS MANOS

LLEVA TU KIT

Antes de subir al carro, así
evitas que alguna partícula
del virus, pueda adherirse al
volante de tu carro.

De limpieza: Tapabocas, gel
desinfectante, paños
desechables, guantes y un
atomizador con desinfectante*.
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QUÉDESE EN CASA

LIMPIA

El interior de tu carro antes y después de
cada recorrido. Esto incluye la higiene de
todas las partes que tu o los pasajeros
manipularon o con las que tuvieron contacto.

4
MANIJAS
EXTERNAS

MANIJAS
INTERNAS

ELEVA
VIDRIOS

VOLANTE

FRENO DE
MANO

RADIO,
DIRECCIONALES

QUÉDESE EN CASA
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SILLETERÍA
BARRA DE
CAMBIOS

CINTURÓN DE
SEGURIDAD

NO ES ACONSEJABLE USAR

INICIALMENTE ASPIRA

El AIRE ACONDICIONADO (AA), a menos que
periódicamente se realice un mantenimiento de
desinfección*, adicionalmente si lo usas procura que
sea en ciclo de recirculación
.

El interior del vehículo para eliminar todas las
partículas de tierra, arena, pelos, polvo o resto de
alimentos que son los que mas pueden albergas
virus y bacterias.

PISOS Y
TAPETES

2 Recomendaciones para la limpieza de tu vehiculo
CLORO

LAS SUPERFICIES

LOS TAPETES

QUÉDESE EN CASA
LIMPIEZA DEL AA

QUÉDESE EN CASA

Rocía el liquido desinfectante
con un atomizador (1 Tap. de
clorox X 1 Lt. de agua) o con
alcohol al 60% o 70%.

Plásticas, metálicas y objetos
decorativos en el carro,
lavarlas con un un paño
humedecido con
desinfectante o alcohol.

Fabricados en tela deben ser
sacudidos y aspirados. Los
de caucho deben lavarse
con manguera, mucho
jabón y dejarlos secar al sol.

Elimina la humedad de los
ductos. Seguido toma un
cepillo y limpia las rendijas
del mismo.

3 Recuerda...

2Mt
Evita salir de tu casa, hazlo
solo de ser necesario.
SALIR DE CASA, NO ES UNA
BUENA DECISIÓN

Lavarte las manos antes
y al haber concluido la
limpieza de tu carro.
ES IMPORTANTE LAVAR
TUS MANOS CON
ABUNDANTE AGUA Y
JABÓN.

Siempre mantener un
DISTANCIAMIENTO
social mínimo de 2 metros

Cuando salgas de casa lleva
los implementos básicos de
protección: Guantes,
Tapabocas y desinfectante.
DEJA UN KIT DE RESERVA
EN TU CARRO

Para mas información visita:
*https://www.eltiempo.com/bogota/consejos-para-alejar-al-coronavirus-de-su-carro-485918
https://vehiculos.elpais.com.co/

QUÉDESE EN CASA... una recomendación de:

Preferiblemente mantén
las ventanas del carro
abiertas, PERO ciérralas
cada vez que llegues a un
semáforo o detengas el
vehiculo.

