
  

La cortesía cuenta                               Join the conversation #CourtesyCounts  

Las buenas maneras hacen que el viaje sea major para todos.  

Con su colaboración, el viaje será mejor para todos.  

Otros se lo agradecerán.  

Es verdad que no podemos garantizarle que le den las gracias,  

pero estamos seguros de que lo van a apreciar. 

 

Usted y sus cosas ocupen un solo asiento 

Aproveche bien el espacio. Cuanto menos espacio 
ocupen sus cosas, más espacio queda para todos. 

 

Deje salir antes de entrar 

No solo es lo que debe hacer, es que el tren irá más 
rápido. 

 

 

Quítese la mochila, póngala en el suelo. 

Es una manera muy fácil de aumentar el espacio para 
estar de pie. 

 

 

Ofrezca su asiento a las personas mayores, 
discapacitadas o embarazadas. 

Mejor todavía, añada una sonrisa.  

http://www.facebook.com/MTA.info
http://twitter.com/mta


 

Mantenga el volumen bajo. 

Mantenga su música, sus juegos y sus conversaciones 
telefónicas en privado. Que sus aparatos personales 
sean personales. 

 

.  

Llévese su propia basura. 

Tire su basura en un contenedor de basura. Así 
ayudará  a que el metro esté limpio, y a prevenir 
incendios en las vías del tren, con el retraso que eso 
implica. 

 

 

La barra es de todos. Compártala. Deje que 
otros pasajeros se agarren también a ella. 

Deje que otros se agarren a la barra también.  

 

No se corte las uñas ni se peine en los 
vagones. 

Todos queremos tener buen aspect, pero esto es un 
vagón del metro, y no un cuarto de baño. 

 

 

Las barras son para su seguridad, y no para 
sus últimas rutinas físicas. 

Use las barras para agarrarse, y no para llamar la 
atención. 

Un vagón del metro no es un lugar adecuado para 
montar un espectáculo. 



 

 

 

Es un vagón del metro, no un comedor. 

Es posible que sea comida para llevar, pero, por favor, 
no coma aquí. 

 

 

No bloquee las puertas para que otros 
pasajeros puedan entrar y salir. 

Bloquear las puertas bloquea el tráfico y nos ralentiza el 
servicio a todos. 

 

 

Por favor, cierre las piernas, hombre.   

Es una cuestión de espacio.   

 


