
(*)Actualizable cada semana: revisión 24/03/20



¿Sabés qué es el corovirus?

Produce una enfermedad respiratoria que solo en algunos
casos puede complicarse (principalmente en personas
mayores).
Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es
estrecho o por contacto con superficies contaminadas.

¿Sabés qué es importante?

Que aprendas a cuidarte y que recuerdes que se contagia
por contacto, es decir, que debes ser cuidadoso con lo que
tocás, donde te apoyás y a higienizar tus manos
permanentemente.



•Lavate las manos frecuentemente y sino podes,

usá alcohol en gel.

•Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca.

•Mantené al menos 1,5 metros de distancia.

•Si tenés algunode lossíntomas avisáa tu Superior.

•Barbijo, guantes y gafas de protección sólo debés usar

cuando procedésante un caso de coronavirus.

•Cortate uñas y barba al ras. El cabello atado.

•Prepará tu kit de higiene.

•Quitate relojes, pulseras, aros, anillos y cadenitas.



•Jabón blanco en pan o en porciones
•Botella de 500cm3 de agua
•Alcohol al 70%

lo cortamos en 5 partes

Alcohol en Spray



•Las veces que puedas y necesites
•Convertilo en tu mejor rutina
•duración 40-60 segundos



•Pasatelo como si te lavaras
•Cada 3 usos se recomienda un lavado
•Se prepara colocando 7 partes del 
alcohol de farmacia (*) y 3 de agua.

7 partes de alcohol al 96%

+         =
3 partes de agua

Atomizador
(*)Producto inflamable



•Mientras lo tengas colocado o
cuando finalices la guardia
•Cada semana lavas las fundas con
cepillo suave y detergente diluido.

Atomizador con
alcohol al 70%Las placas un trapo con alcohol al 70%



•Paso 1: Se limpia con una solución
jabonosa y Paso 2: se desinfecta con
alcohol al 70% los aparatos
electrónicos o lavandina (*) el resto.

Atomizador con
alcohol al 70%(*) peligroso para la piel

(20 ml de Hipoclorito de Sodio
40-50 cloro gr/litro en 1 litro)

PREPARACION DE LA SOLUCION
2 cucharadas soperas

de lavandina doméstica
en 1 litro de agua



•Se recomienda que se efectúe al
recibir el móvil y/o en caso que
exista indicios de coronavirus
•Se realizará de adelante hacia atrás
y de afuera hacia adentro. Ventilalo
•Se puede contar con un aspersor.
•Tiempo estimado: 25 minutos



•Se recomienda que se efectúe al
recibir la guardia y/o en caso que
exista indicios de coronavirus
•De atrás hacia adelante y con
frecuencia en los lugares
concurridos sin olvidarse de ventilar.
•Tiempo estimado: 40 minutos



•Organizate para llevar la menor cantidad de

elementos a tu casa.

•Realizá a conciencia la siguiente rutina de 10 pasos



Alcohol al 70%
Sobre cordones
Para desatarlos

Alcohol al 70%
En picaportes
y llaves



Trapo húmedo
con detergente

Trapo húmedo
con lavandina



Entrar a la casa
en medias

Alcohol al 70%  
en accesorios





El virus afuera Ellos te esperan




