CDMX, 24 de marzo del 2020
Metros, Trenes Ligeros de Pasajeros y COVID-19
Ante la contingencia generada por la expansión del Coronavirus (COVID-19), los
metros y trenes ligeros de pasajeros afiliados a la Asociación Mexicana de
Ferrocarriles (AMF) operan de manera ininterrumpida con el objetivo de dar
continuidad a su servicio, el cual es esencial y estratégico para la economía
nacional. Metrorrey, SITEUR y Ferrocarril Suburbano cuentan con planes de
emergencia integral que nos permite garantizar a la población usuario la
continuidad del servicio de manera segura. Metrorrey, SITEUR y Ferrocarril
Suburbano han adoptado las siguientes medidas:
•
•
•
•

Dispensadores de gel antibacterial a la entrada y salida de las estaciones.
Uso de cubrebocas y gel antibacterial en taquillas de boletaje.
Uso de guantes de Nitrilo al personal de Estaciones, Seguridad y Tráfico.
Al interior de equipo rodante, reforzamiento de acciones de limpieza
profunda de pasamanos, asientos y botones de apertura de puertas.
• Monitoreo médico constante al personal, para conocer su estado de salud a
lo largo de las jornadas de trabajo.
• Internamente, plan de acciones para la promoción y prevención de riesgos
de contagio del personal.
• Promoción visual y auditiva dentro de Trenes y Estaciones dirigidas al usuario
como medidas preventivas para evitar el contagio.
Estamos atentos a la evolución de los acontecimientos y de la información oficial.
Intercambiamos experiencia y valuamos también las mejores prácticas.
Refrendamos nuestro compromiso con el país y estamos seguros de que unidos
podremos superar con éxito esta contingencia global.
------ 00000 ----La Asociación Mexicana de Ferrocarriles A.C. (AMF) se constituyó en 2005 por la necesidad de representar y promover las
actividades de las empresas ferroviarias tras la concesión de los ferrocarriles en 1995. La AMF fomenta y protege las operaciones
ferroviarias en todo el país e impulsa medidas para su desarrollo. La AMF es miembro a la Confederación de Cámaras Industriales
(CONCAMIN) y de la Asociación Americana de Ferrocarriles (AAR). www.amf.org.,mx @AMFerrocarriles

