MEDIDAS DE SANITIZACIÓN
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METRO

UNIDADES
-Desinfección diaria de 316 trenes
-Sanitización de trenes en tiempo de maniobra en 12 terminales
OPERADORES / PERSONAL
-Medidas precautorias con el personal del sistema que tiene
contacto directo con usuarios
INFRAESTRUCTURA
-Sanitización mediante hidro y nebulizadores en estaciones
y correspondencias
-Limpieza de pisos de andenes con máquinas de lavado
USUARIOS
-Entrega de gel antibacterial en 46 estaciones, terminales
y correspondencias de mayor influencia

RTP

UNIDADES
-Al concluir el turno: lavado con agua y jabón,
así como el uso de hipoclorito de sodio con franela y aspersores
-Se han desinfectado un promedio de 690 unidades por día
-Se desinfectan todas las unidades que están en ruta
OPERADORES/PERSONAL
-Se proporciona gel antibacterial a todos los operadores
INFRAESTRUCTURA
-Limpieza profunda en patios
USUARIOS
-Se proporciona gel antibacterial a los usuarios antes de
abordar la unidad

METROBÚS

UNIDADES
-Limpieza en zonas de contacto al término del recorrido
-Proyección de las medidas de prevención en pantallas
de unidades y estaciones
OPERADORES/PERSONAL
-Desinfectante de manos para todos los operadores;
en las líneas 4 y 7 usan, además, cubrebocas y guantes
por interacción con usuarios
INFRAESTRUCTURA
-Limpieza en estaciones, en máquinas, torniquetes y botoneras
USUARIOS
-Distribución de gel antibacterial en las estaciones de mayor
afluencia

SERVICIO DE TRANSPORTES
ELÉCTRICOS
UNIDADES
-Durante el día: sanitización de 163 unidades
de trolebuses y la totalidad de las unidades de tren ligero
(en las zonas de contacto)
-Durante la noche: sanitización completa de las unidades
OPERADORES/PERSONAL
-Se brindó capacitación a personal con medidas de higiene para
prevenir el contagio, se ha hecho extensiva esta información a
todo el personal
INFRAESTRUCTURA
-De 06:00 a 22:00 se sanitizan las terminales y estaciones
USUARIOS
-Tren ligero: diariamente, se distribuye gel antibacterial
en todas las terminales; ya se han consumido 52 litros

CETRAM

UNIDADES
-Se informó a las 23 empresas de corredores de
transporte público sobre las medidas para la limpieza y
sanitización de unidades
OPERADORES/PERSONAL
-Desde el 13 de marzo se distribuyeron 79 litros de gel
antibacterial para el personal de campo

USUARIOS
-Se solicitó a los concesionarios de 24 baños en CETRAM
la distribución de gel antibacterial a la salida de las
instalaciones sanitarias

RUTA

UNIDADES Y OPERADORES
-Se tuvo comunicación con líderes y representantes
de transportistas para transmitirles las medidas de higiene
-Se tiene acercamiento con las rutas que operan en los
CETRAM para informar acerca de las medidas de higiene
para prevenir el contagio
-Se distribuirán 10,000 volantes informativos entre
operadores de ruta
USUARIOS
-Paulatinamente, los concesionarios están implementando
la provisión de gel antibacterial a usuarios

UNIDADES Y OPERADORES
-Se distribuirán 20,000 volantes informativos entre los
conductores de taxi para promover comportamientos
que disminuyen riesgo de contagio y la correcta limpieza
de las unidades

USUARIOS
-Ya está habilitada la función de solicitar un taxi a domicilio,
por medio del módulo MiTaxi de la App CDMX, para las
personas que requieran movilizarse

ECOBICI

UNIDADES E INFRAESTRUCTURA
-Al ingresar y salir del taller se rocían las unidades
con desinfectante
-Al menos cada 48 hrs:
--se limpian las bicis ancladas
--se limpian las cicloestaciones (barras, pantallas y columnas)
-Se han desinfectado 5,918 bicis en calle y 200 por día que
entran a taller
OPERADORES/PERSONAL
-Se les proporcionó la vestimenta adecuada para la limpieza
de las unidades
-Se desinfectan vehículos de servicio (en especial, los interiores y
volantes)
USUARIOS
-Se han distribuido recomendaciones de higiene y autocuidado por
correo electrónico a todas las personas usuarias
-Se han fortalecido los servicios de atención telefónica y por WhatsApp

BICIESTACIONAMIENTOS

PERSONAL
-Personal de seguridad y limpieza de todos los inmuebles
cuenta con guantes y cubrebocas
INFRAESTRUCTURA
-Gel antibacterial en todos los inmuebles
-Desinfección de cada mueble al momento en que se
desocupa

PARQUÍMETROS

INFRAESTRUCTURA
-Jornadas de limpieza en polígonos de ecoParq y Servimet
-Se rocían productos desinfectantes en las superficies
de todos los equipos, en botones y bandejas de tickets
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