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Ideas para ayudarle a mantenerse seguro 
mientras viaja hacia y desde diálisis 
• En lugar de usar transporte público o comunitario, considere 

preguntarle a un familiar, amigo o vecino que pueda estar fuera 
del trabajo y disponible para conducirlo. 

• Llame a su clínica de diálisis para preguntar sobre compañías 
de transporte, servicios alternativos y recursos disponibles 
en su área. 

• Cuando utilice servicios de transporte comunitario, solicite una 
reservación de un solo viaje, si es posible. 

• Si se encuentra en un viaje compartido, solicite estar sentado a 
seis pies de distancia de otros pasajeros. No suba al vehículo 
antes de lo necesario para minimizar la interacción y la 
exposición a otros. 

Seguridad de viaje durante el brote DE COVID-19 
• Lleve toallitas desinfectantes para limpiar todas las áreas de alto 

contacto (por ejemplo, perillas de las puertas, cinturones de 
seguridad y manijas en los vehículos). 

• Durante la transferencia hacia y desde su viaje, use guantes o use 
desinfectante de manos con frecuencia. 

• Tan pronto como entre en su clínica de diálisis, vaya al 
fregadero más cercano disponible y lávese las manos con agua 
y jabón durante al menos 20 segundos (es decir, cante la 
canción Feliz cumpleaños dos veces). 

• Traiga su propia pluma. No utilice una pluma comunitaria 
compartida en el vehículo de transporte o en su clínica. 

• Después de usar los servicios de transporte, y tan pronto como 
entre en su casa, lávese las manos durante al menos 20 segundos 
con agua y jabón. 

• No se toque la cara a menos que las manos hayan sido lavadas. 
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Consejos de seguridad del paciente para el transporte de diálisis 
Durante el brote de Coronavirus-19 (COVID-19) 
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