Viajar en bicicleta
o patineta electrica
Todos deben hacer su parte para mantener
nuestra comunidad sana y segura, ¡incluido
USTED! Siga manteniendo el distanciamiento
social y use una máscara o protector facial
cada vez que salga de casa. Revise estos
consejos de seguridad para saber cómo viajar
con cuidado cuando viaje en bicicleta o en
patineta eléctrica en Washington, DC.

Qué debe hacer:

Mantenga al
menos seis pies
de distancia entre
usted y los demás
en todo momento.

Use mascarilla
cuando salga de
casa.

Evite tocarse la cara
con las manos sin
lavar.

Lleve desinfectante
de manos
y/o toallas
desinfectantes.

Limpie los manubrios
y todas las partes
con las que entre en
contacto antes de
conducir.

Lo que
necesita saber:
•

Capital Bikeshare ofrece bicicletas
eléctricas con asistencia de pedaleo para
que sea aún más fácil moverse.

•

Capital Bikeshare for All ofrece membresías
anuales de $5 a quienes califiquen para
ciertos programas de asistencia estatales
o federales (Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria, [Supplemental
Nutrition Assistance Program, SNAP],
Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas [Temporary Assistance for
Needy Families, TANF], etc.).

•

Todas las empresas de escúter eléctricos
ofrecen programas gratuitos o con
descuento para trabajadores de la salud y
residentes con ingresos elegibles.

Tome precauciones
y distancia social
cuando vaya por
la vía.

Lave o desinfecte
las manos
frecuentemente.

Permanezca en
casa si presenta
algún síntoma.

Para obtener más información sobre el estado actual de las opciones de transporte de DC, visite blog.goDCgo.com.
goDCgo.com
info@goDCgo.com
202.299.2186

Viajar en
bus o metro’
Todos deben hacer su parte para mantener
nuestra comunidad sana y segura,
¡incluido USTED! Siga manteniendo el
distanciamiento social y use una máscara o
protector facial cada vez que salga de casa.
Revise estos consejos de seguridad para
saber cómo viajar con cuidado cuando viaje
en autobús o metro en Washington, DC.

Qué debe hacer:

Mantenga al
menos seis pies
de distancia con
los demás en todo
momento.

Use máscara o
protector facial
durante todo el
viaje.

Lleve desinfectante
de manos
y/o toallas
desinfectantes.

Qué necesita
saber:
•
•
•

Evite tocarse
la cara con las
manos sin lavar.

Lave o desinfecte
las manos
frecuentemente.

Cúbrase la cara
cuando tosa o
estornude.

•

Metrobús opera desde las 4 a. m.
hasta la medianoche todos los días
(varía según la ruta).
El servicio DC Circulator finaliza a
las 11 p. m. todos los días (varía
según la ruta).
Metrorail cierra a las 11 p. m todos
los días
Los protectores faciales o máscaras
deben cubrir la boca y la nariz en
todo momento.

Permanezca en casa
si presenta algún
síntoma.

Para obtener más información sobre el estado actual de las opciones de transporte de DC, visite blog.goDCgo.com.
goDCgo.com
info@goDCgo.com
202.299.2186

Viajar en auto
compartido
Todos deben hacer su parte para mantener
nuestra comunidad sana y segura, ¡incluido
USTED! Siga manteniendo el distanciamiento
social y use una máscara o protector facial
cada vez que salga de casa. Revise estos
consejos de seguridad para saber cómo viajar
con cuidado cuando viaje en auto compartido
en Washington, DC.

Qué debe hacer:

Baje las ventanas
mientras conduce.

Evite tocarse
la cara con las
manos sin lavar.

Lleve desinfectante
de manos
y/o toallas
desinfectantes.

Use máscara o
protector facial
durante todo el
viaje.

Qué necesita
saber:

Limpie y desinfecte
las superficies con
frecuencia.

Ponga en marcha el
sistema de ventilación
del auto en modo de
no recirculación.

Limite el número
de pasajeros
para permitir el
distanciamiento
físico.

Lave o desinfecte
las manos con
frecuencia.

Permanezca en casa
si presenta algún
síntoma.

•

En respuesta a la emergencia de salud
pública, (COVID-19), puede haber un
aumento en la conducción en comparación
con otros modos de viaje, por lo que los
tiempos de conducción pueden duplicarse.
Deje tiempo extra para llegar a su destino.

•

El programa de Transporte Garantizado
a Casa (Guaranteed Ride Home, GRH)
proporciona a los viajeros que viajan
diariamente al trabajo en auto compartido
(dos veces por semana) un viaje confiable
a casa GRATIS, hasta cuatro veces al
año, para emergencias u horas extras no
programadas.

Para obtener más información sobre el estado actual de las opciones de transporte de DC, visite blog.goDCgo.com.
goDCgo.com
info@goDCgo.com
202.299.2186

