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MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN A CORONAVIRUS
Comunicamos que es imprescindible refuerces las medidas de higiene personal ante el riesgo de
contagio por coronavirus. Te recomendamos:
●

●
●
●
●
●
●

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las
manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base
alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón
antiséptico
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos
Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un gorro de
quirófano
Evitar el uso de lentillas. Si utiliza gafas y se las tiene que recolocar lávese las manos, si
se las tiene que recolocar continuamente utilice un cordón para evitar su caída.
Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente
de exposición prolongada en caso de resultar contaminados
Mantener 2m (1.5m mínimo) de distancia entre personas
Etiqueta respiratoria:
○ Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar
con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura.
Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el
ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos.
○
○

○

Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano,
evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos
porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies
contaminadas con secreciones.
Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de
igual forma y debe realizarse después de estar en contacto con secreciones
respiratorias y objetos o materiales contaminados.

En caso de que tengas alguno de los siguientes síntomas: tos, fiebre o dificultad para respirar
debes en primera instancia llamar al 061, seguir las instrucciones y mantener informada a tu
empresa (siempre teniendo en cuenta tu intimidad y protección de datos)para que en caso de
sospecha fundada, caso en estudio o caso confirmado pueda actuar en consecuencia.

