
  

   ENTORNO COMUNIDAD  
 

Distanciamiento social, mantén 2 

metros como distancia de 

seguridad. 

Reporte diario de condiciones de 

salud. 

 

Estornudar o toser en el pliegue del 

codo. 

Evita tocarte la nariz, boca y ojos 

con las manos sin lavar. 

Dispón lo residuos donde 

corresponda. 

 

En vehículo propio Utiliza 

tapabocas desinfecta diariamente 

el interior y las superficies con las 

que tienes contacto. 

 

En transporte público, lleva 

siempre tapabocas procura evitar 

el contacto físico con otras 

personas y desinfecta tus manos 

antes de ingresar y al bajarte. 

 

Si presentas  síntomas informa y 

quédate en casa. 
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Octubre, 2020 

Seguir las recomendaciones dadas, 

según los protocolos de bioseguridad, 

para la prevención de contagio ante el 

COVID-19. 

 

Estas recomendaciones promueven 

nuestro autocuidado y el de las 

personas que nos rodean, en especial 

adultos mayores, y personas con 

enfermedades de base. 

  

¡¡Recuerda…!!  

La seguridad está 

en tus manos  



 

 

Los factores de riesgo para la 
infección con el nuevo 
coronavirus pueden ser: 

En el hogar: 

 Convivencia con personas en alto 

riesgo, adulto mayores y niños o con 

enfermedades de base como: 

enfermedades pulmonares, 

hipertensión, diabetes, 

inmunodepresión, entre otras) 

 Cuando un miembro de la familia cuida a 

una persona infectada. 

 Al Compartir elementos de uso personal. 

 Al tocar superficies contaminadas. 

 Entrar y salir de la vivienda. 

 En la limpieza y desinfección al llegar 

a casa. 

 Alimentación poco saludable. 

 Sedentarismo, entre otros. 

En la comunidad: 

 Contacto con alguien que tiene el nuevo 

coronavirus. 

 Aglomeraciones en bancos, 

supermercados, tiendas entre otros. 

 Contacto con superficies contaminadas 

(barandas, puertas, manijas, paredes, 

etc…) 

 Contactos en trasporte público. 

 Viajes, entre otros. 

 

 

 

Recomendaciones para contener el 

avance de la infección respiratoria 

aguda por CORONAVIRUS 

(COVID-19).                                      

ENTORNO HOGAR 
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