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Ahora más que nunca es importante cuidarnos entre todos,
por eso el Programa Abriendo caminos, en conjunto con el
Programa Rehaciendo Vínculos, les quieren entregar
algunas sugerencias para ayudar a mantener sus casas y a
sus familias libres del virus Covid- 19.

Si tienes que salir  a trabajar, comprar alimentos,
u otra actividad, debes tener en cuenta la
siguiente información al regresar a casa :

No te saltes ningún
paso
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Dúchate, o si no puedes,
lávate bien todas las

zonas expuestas.
(manos, muñecas, cara,

cuello)
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Al volver a casa, 
intenta no tocar nada Quítate los zapatos

Quítate la ropa
exterior y métela en
una bolsa para lavar

Deja bolso, cartera,
llaves, etc. en una caja

en la entrada

Limpiar el celular y
los lentes con alcohol

gel

Limpia bien las
superficies de lo que

hayas traido de afuera
antes de guardarlo
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!No olvides 

utilizar guantes¡

8
Quítate los guantes

con cuidado, tiralos y
lávate las manos

Recuerda que no es posible hacer una
desinfección total, el objetivo es

disminuir el riesgo

Carolina Zabner
Sello



Y si mi mascota sale o la saco a pasear, ¿hay que limpiarla?

Desinfecta las patas de  tu mascota si la estabas paseando

¡Pero no con gel antibacterial!

El gel antibacterial o alcohol le pueden causar irritación en la piel. 
Y su olor le puede irritar la nariz. 

¡Utiliza agua y jabón! 



Es importante limpiar las superficies de tu casa para que el
virus no pueda vivir en mesones, llaves, manillas de puertas y
otros. Somos nosotros quienes traemos el virus, por lo tanto
la limpieza es fundamental.
 
Te daremos un consejo de cómo hacer una solución
limpiadora muy fácil.
                                        

 

Ojo… el cloro en el agua se
evapora… eso significa que solo
tendrá efecto de desinfección un
día. No puedes guardarla para
otros días.

Acero 48 hrs.
Plástico 5 días
Aluminio 2-8 hrs.
Vidrio 4 días
Papel 4-5 días
Guantes de nitrilo 8 hrs
Madera 4 días

¿Cómo limpiar las superficies de tu casa?

 ¡2 cucharaditas de cloro en un litro de agua!

Persistencia del covid-19 en las superficies



Cuando tengas que salir es importante que mantengas distancia de
al menos un metro con las demás personas. 

Si no puedes lavar tus manos con agua y jabón líquido usa alcohol
gel, este es esencial para la desinfección de manos.  

Siempre  lo más efectivo es el lavado de manos, el cual elimina la
suciedad y el virus eliminando la posibilidad de contagio, el uso de

alcohol gel solo permite dejar inactivo el virus por un tiempo, sin
embargo, no lo elimina. Por ello, es esencial que apenas puedas

laves tus manos.

Recomendaciones a seguir

Recuerda que si vas a tomar

micro o metro debes usar

mascarilla de forma

obligatoria, si no, te pueden

multar.



Si tengo síntomas, ¿Qué hago?

Usar tu propio servicio y desinfectar constantemente
(cucharas, tazón, etc.).
Limpiar el baño con cloro.
Mantener distancia con la familia.
 Solo usar paracetamol y beber mucha agua.

 

 
Si tuviste contacto con una persona con síntomas 
o que tiene coronavirus, debes hacer aislamiento 
por 14 días y evaluar tu condición de salud.

Llamar  al fono
salud responde al

600 360 7777

Dificultad
para

respirar

Realizar
cuarentena

preventiva por 14
días

Si tienes:

Tos seca Fiebre

Debes:

También...

¡Cuida tu salud y la de tu familia!




