MEDIDAS PARA EL USO DEL METRO Y
TELEFÉRICO FRENTE AL COVID-19
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INTRODUCCIÓN
El Metro y Teleférico de Santo Domingo son sistemas de
transporte masivos, confluyendo en sus instalaciones una
gran cantidad de personas al mismo tiempo, transitando en
los pasillos, escaleras, andenes, como en el interior de los
trenes. Tomando en cuenta la situación actual que enfrenta el
país con el COVID-19, la aglomeración de personas
representa un alto riesgo para los usuarios, debido al posible
contagio de esta enfermedad.
Es por esto que la Oficina para el Reordenamiento del
Transporte (OPRET) crea el manual de medidas a
implementar para el uso de las instalaciones del sistema. En
este se dan a conocer las acciones a realizar por parte de la
institución y el comportamiento que deberá asumir el usuario,
así como la importancia de seguir al pie de la letra las
normativas propuestas.
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Medidas
para ingresar
La seguridad es un factor importante
para nosotros, cuidar de ti y de los
demás usuarios que usan el sistema,
es por esto que se han creado unos
requisitos para permitir el acceso a las
instalaciones. Aquí te mostramos las
normativas a seguir para ingresar
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Medidas para ingresar

Desinfecte sus manos haciendo
uso del gel antibacterial

La OPRET mantiene un estricto protocolo de limpieza en el cual
desinfecta por completo las instalaciones por la seguridad de los
usuarios, sin embargo si algún usuario que no presente síntomas
entra en contacto con alguna superficie luego de haber
esparcido alguna gotícula, ya sea al hablar o estornudar, y otro
toca la misma, este podría infectarse si no higieniza sus manos
con desinfectante en gel. Por esta razón invitamos a nuestros
usuarios tanto como dentro y fuera del Sistema integrado a
asumir esta práctica.
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Medidas para ingresar

Será limitada la cantidad de usuarios
que ingresen al sistema.
Con el objetivo de cuidar la salud
de nuestros usuarios manteniendo
el distanciamiento entre ellos, la
cantidad de personas que se le
permitirá acceder será limitada, de
manera que las instalaciones
permitan que se pueda mantener
una separación prudente entre los
individuos.
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Mantenga siempre
la distancia

El usuario deberá estar mínimo a 1 metro de distancia respecto a
las demás personas, esto se debe a que el COVID-19 es un virus
que presenta sus síntomas a partir de los 5 días, mínimo, de
haberse infectado el individuo. Esto quiere decir que alguien podría
estar contagiado y no saberlo. Como medida de precaución se
recomienda mantener la distancia mínima para asegurar que no
continúe la propagación de la enfermedad.
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Limitado números de
usuarios en ascensores
Manteniendo
la
normativa
de
mantener la distancia, se limitarán la
cantidad de personas que podrán
estar dentro de los ascensores al
mismo tiempo. La entrada de cada
elevador ha sido señalizada indicando
la cantidad de personas que será
permitida en el mismo, y dentro de
este se encentra un adhesivo de piso
indicando donde deberá pararse la
persona y hacia que lado deberá estar
orientado su cuerpo.

Adhesivo de piso
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Circulación dentro
del sistema
Con el objetivo de mantener la
seguridad y salud de toda persona
que cirule dentro de las instalaciones
se han creado medidas que el usuario
deberá cumplir y respetar. En esta
sección se encuentran detalladas
estas normativas
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Las puertas de los trenes abrirán

automáticamente

Con el objetivo de exponer lo
menos
posible
a
los
usuarios, se ha eliminado el
contacto con el botón verde
de las puertas de los trenes,
estos abrirán de manera
automática una vez el tren
se detenga, permitiendo el
acceso de los usuarios al
tren.
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Respetar una
separación de

3 escalones

Siguiendo con la importancia de mantener la distancia entre
usuarios, se ha establecido que se deberá estar a una
separación mínima de 3 escalones en escaleras eléctricas y
estáticas, de esta formas las personas dentro del sistema
estarán circulando en base a las recomendaciones
establecidas de distanciamiento.
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Deberá respetar
señalización de piso en trenes

Solo se permitirán
4 usuarios por cabinas

Por su seguridad y salud
se recomienda respetar la
distancia también dentro
del tren, por esta razón los
pisos de los trenes han
sido señalizados indicando
el lugar que deberá
ocupar el usuario así como
la orientación de su
cuerpo dentro del mismo.
En Las cabinas del teleférico solo será permitido entrar 4 usuarios,
máximo, simultáneamente, permitiendo así mantener distancia
entre las personas que aborden la misma.
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Circulación dentro
de trenes y cabinas
Para evitar la aglomeración de
personas dentro de trenes y cabinas y
mantener
las
normativas
de
distanciamiento, se han creado
medidas para la permanencia en
estos espacios.
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Circulación dentro de trenes y cabinas

Mantener distancia en asientos

Siguiendo la normativa de
distanciamiento,
se
han
señalizado algunos espacios de
los asientos de los trenes,
prohibiendo su uso como
medida de precaución para
mantener la distancia entre
usuarios.
Ejemplo de señalización en asientos de trenes
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Recomendaciones

Uso correcto de las mascarillas
Para usar la mascarilla de protección es importante seguir los
siguientes pasos de manera que puedas garantizar que estas siendo
cubierto efectivamente y no exponerte a contagio.

1

Desinfecte sus manos

Antes de ponerte la
mascarilla desinfecte sus
manos utilizando agua y
jabón preferiblemente o
gel antibacterial.
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2

Sujetar por las bandas

Tome la mascarilla por las
bandas, y cubra por
completo su boca y nariz,
asegurándose de que no
hayan espacios abiertos.

3 Cinta metálica

Presione la cinta metálica
superior, ajústela a su
nariz, asegurando que
esta no deje huecos.

4 NO TOCAR

Evite tocar la parte frontal
de la mascarilla, si lo hace,
deberá lavar sus manos
con agua y jabón o gel
antibacterial.
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5

Cambiar mascarilla

Si
la
mascarilla
se
humedece o se ensucia
deberá sustituirla por una
nueva.
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No prestar

No se debe ni prestar las
mascarillas bajo ninguna
circunstancia.

7Retirar mascarilla

Para retirar la mascarilla,
hacerlo por la parte posterior
tomando las bandas sin tocar
la parte delantera, ni tu cara,
boca, nariz u ojos.

8 Desinfecte sus manos

Una vez haya terminado,
desinfecte sus manos con
agua y jabón,
o
gel
antibacterial.
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Forma correcta de lavarse las manos
Es importante recordar lavar sus manos con agua y jabón
frecuentemente por un periodo de 40 a 60 segundos. En lo adelante
mostramos la forma correcta de hacerlo:

1

Humedezca sus
manos con agua.
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2

Aplique jabón en la
palma de la mano.

3

Frote las palmas de
las manos entre sí.

4

Frote la palma de la
mano derecha contra
el dorso de la mano
izquierda entrelazando
los dedos y viceversa.

5

Frótese
las
palmas de las
manos entre sí
con los dedos
entrelazados.

6

Frote el dorso de los
dedos de una mano
con la palma de la
mano
opuesta,
agarrándose
los
dedos.
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7

Frote con un
movimiento de
rotación
el
pulgar izquierdo,
atrapándolo con
la palma de la
mano derecha y
viceversa.
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8

Frote la punta de los
dedos de la mano
derecha contra la
palma de la mano
izquierda, haciendo
un movimiento de
rotación y viceversa.
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9

Enjuague sus
manos con
agua.

Seque sus manos
con toalla
desechable.

11

Utilice la toalla
desechable
para cerrar el
grifo.

12

Sus manos ya están
desinfectadas
correctamente.
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Vías de contacto
El Metro de Santo Domingo, pone a disposición de los usuarios vías
de contacto para responder sus inquietudes respecto a las nuevas
normas de uso del sistema de Transporte integrado. A continuación
se muestran los canales disponibles:

Chat en línea
A través de nuestro chat en línea
usted
puede
plantear
sus
inquietudes. Para acceder a este
deberá dirigirse a la página oficial
de la institución: www.opret.gob.do.
Al ingresar, desde la página
principal, podrá observar la ventana
del chat disponible para usted,
nuestros colaboradores estarán
encantados de ayudarle.
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Centro de Atención
al Usuario
El Metro de Santo Domingo posee una línea directa de servicio
al usuario, para asisterle ante cualquier situación que este
tenga. Es por esto que se pone a disposición la misma para
aclaraciones o dudas respecto a las normativas establecidas.
Para comunicarse deberá llamar al número: 809-333-2670 /
Ext. 11112.
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