
        

Hemos implementado los siguientes protocolos sanitarios, para evitar la propagación del COVID 19 en 
nuestras actividades y servicios, buscando el bienestar de cada uno de nuestros pasajeros, colaboradores 
y lugares de visita. 
 
Medidas de seguridad en autobuses y camionetas de viaje Moondi. 
Sistema de sanitización con base en aspersión de compuestos químicos inofensivos para el ser humano, para 
desinfectar de manera rápida y efectiva áreas de uso común. 
 
Prueba de antígenos, se pedirá antes de abordar la unidad de transporte esta prueba con un resultado negativo y que 
se haya realizado por lo menos 24 horas antes del viaje para poder una experiencia mas segura.  
 
El proceso de desinfectar las unidades de servicios para tus viajes se realiza de manera constante durante el día, lo que 
disminuye los riesgos de contagio del virus durante los traslados, durante la noche, en viajes de más de un día, la unidad 
se somete a una nebulización desinfectante que permitirá tener una unidad libre de virus para el siguiente día de 
actividades. 
 
Gel desinfectante al abordar las unidades, este material estará disponible en todo momento y será dosificado por 
nuestro personal, durante todo el viaje, su uso es obligatorio tanto para pasajeros como para el propio personal de la 
empresa. 
 
Uso de cubrebocas, es obligatorio su uso durante todo el viaje, visitas y actividades complementarias, es necesario que 
todos los usuarios, lleguen a su viaje con cubrebocas puesto y se recomienda llevar adicionales, uno por cada día de 
actividad. 
 
Termómetro y toma de temperatura, al abordar la unidad de transporte, el personal tomará la temperatura de todos 
los pasajeros, indicándoles la temperatura detectada, en caso de temperatura alta, se procederá a tomar un nuevo 
registro para descartar errores de medición, si la temperatura vuelve a ser alta, el pasajero no podrá abordar la unidad 
o integrarse al grupo para hacer las actividades planeadas. 
 
Tapete sanitizante, al abordar la unidad, en cada ocasión habrá un tapete con liquido desinfectante el cual deberá ser 
pisado por todos los integrantes del grupo, esto incrementa la seguridad y limpieza de la unidad, así como la prevención 
de contaminación. 
 
Nuestro botiquín, cuenta con cubrebocas de emergencia para quien olvido llevar al viaje, pero será responsabilidad del 
usuario llevar su propio suministro. 
 
Las unidades de transporte, trabajan en un 75% de su capacidad de carga y se evita realizar actividades grupales dentro 
para mantener el aire limpio, adicionalmente, todas las unidades cuentan con un filtro de partículas que 
constantemente están renovando el aire dentro de la unidad en movimiento. 
 
Nuestro personal será insistente en no compartir alimentos o accesorios de uso personal, así como en el lavado de 
manos cada vez que esto sea posible. 
 
Nuestro personal es monitoreado medicamente previo al viaje para asegurar que asisten sanos a sus labores. 
 
En caso de que algún participante durante el viaje presente síntomas que puedan estar relacionados al COVID 19, se 
aislará del resto del grupo, se dará aviso a padres de familia, así como a autoridades médicas de respaldo. 
 
Ayudanos a cuidar de tu salud atendiendo todas las indicaciones de prevención. 
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