
Expectativas Para Los 
Pasajeros del Autobús

¡Gracias por viajar con nosotros! Para mantener su seguridad ¡Gracias por viajar con nosotros! Para mantener su seguridad 
mientras se encuentra a bordo, le pedimos que cumpla con mientras se encuentra a bordo, le pedimos que cumpla con 

las siguientes expectativas: las siguientes expectativas: 

Mostrar respeto por los demás pasajeros, conductores, personal Mostrar respeto por los demás pasajeros, conductores, personal 
del proveedor de servicios, bienes de otras personas y autobús. del proveedor de servicios, bienes de otras personas y autobús. 

Seguir las instrucciones del conductor en relación con subir y baSeguir las instrucciones del conductor en relación con subir y ba
jar del autobús, sentarse, estar de pie, seguridad, etc.  jar del autobús, sentarse, estar de pie, seguridad, etc.  

No fumar, vapear o consumir sustancias tóxicas, como alcohol, No fumar, vapear o consumir sustancias tóxicas, como alcohol, 
marihuana, etc. mientras se encuentre en el autobús. marihuana, etc. mientras se encuentre en el autobús. 

No usar elementos peligrosos o dañinos en el autobús, como arNo usar elementos peligrosos o dañinos en el autobús, como ar
mas o elementos que se puedan usar como armas, encendedomas o elementos que se puedan usar como armas, encendedo
res, cerillos, etc. res, cerillos, etc. 

Respetar el espacio personal de los otros pasajeros evitando Respetar el espacio personal de los otros pasajeros evitando 
agresiones físicas o verbales, acoso, amenazas, uso de armas u agresiones físicas o verbales, acoso, amenazas, uso de armas u 
otras formas de comportamiento violento.  otras formas de comportamiento violento.  

Por favor tenga precaución al subir y bajar del autobús. Preste Por favor tenga precaución al subir y bajar del autobús. Preste 
atención al tráfico. atención al tráfico. 

Si tiene un problema con otro pasajero, puede intentar resolverlo Si tiene un problema con otro pasajero, puede intentar resolverlo 
directamente con el pasajero. Si no puede resolver el problema, directamente con el pasajero. Si no puede resolver el problema, 
por favor alerte al conductor.  por favor alerte al conductor.  

Si no cumple con alguna de estas expectativas, los conductores Si no cumple con alguna de estas expectativas, los conductores 
y el personal del proveedor de servicios se reservan el derecho a y el personal del proveedor de servicios se reservan el derecho a 
exigirle que se baje del autobús. exigirle que se baje del autobús. 


