MEDIDAS PREVENTIVAS

COVID-19

RECOMENDACIONES PARA UN ADECUADO
LAVADO DE MANOS

RECOMENDACIONES GENERALES
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Destine a un solo miembro de su
familia durante el aislamiento
nacional para ir a vender el café y
hacer la compras de suministros y
solo en caso de que realmente sea
necesario.

Establezca protocolos
y rutinas de limpieza y
desinfección dentro y
fuera de la casa.
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Moje las manos con
agua
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En el pueblo evite hablar con tantas
personas y mantenga una distancia
mínima de dos metros con estás.
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Cada vez que llegue a
su casa, dúchese y
cámbiese
de
ropa.
Disponga un recipiente
para dejar la ropa que
trae por un tiempo
mínimo de 3 horas.

Si tiene vehículo propio, desinféctelo
con alcohol las partes internas del
conductor y pulverice con hipoclorito
las llantas del carro y/o moto.

Si alguien de su familia
presenta síntomas de gripe
o fiebre se debe aislar en
otra habitación, y esta
misma se debe encargar del
aseo de esta mientras
pueda hacerlo.

Evite contratar trabajadores
con síntomas de gripe o con
personas que hayan tenido
contacto con extranjeros. En lo
posible contrate personas de
su misma vereda o pueblo.
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Usted debe capacitar a los
trabajadores con el uso de elementos
de protección personal.
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Frote los pulgares
rotándolos
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Enjuague las manos
con agua

Seque bien las manos
con una toalla de papel

¿CÓMO USAR ADECUADAMENTE
EL TAPABOCAS?
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¿CÓMO PREPARAR ALCOHOL ETILICO?

Lave sus manos
minuciosamente con agua y
jabón antes de tocar el
tapabocas.
Inspeccione el tapabocas
que este en buen estado, se
debe usar cubriendo la
nariz, boca y barbilla
El tapaboca de color azul y
blanco se debe usar la parte
más blanca hacia dentro y la
de color más fuerte hacia
afuera, verificando que sus
pliegues queden hacia
abajo. Además, se debe
ajustar bien la nariz.

La forma para preparar el alcohol al 70% es la siguiente:

ALCOHOL
70%

• Se uso: Desinfección de superficies, objetos, el piso, picaportes, controles
remoto, teclados, celulares, etc.
• Precaución: Mantener lejos del calor de materiales combustibles y almacenar
con buena ventilación.
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No se debe tocar el tapabocas
mientras se use.
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Remplazarlo por uno nuevo
cuando ya esté húmedo.
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No comparta el tapabocas.
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No reutilizarlo.
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Para quitar el tapabocas, se
debe tomar de los cauchos (no
toque el frente); deséchelo
inmediatamente, depositándolo
en una bolsa.
Realice enseguida el respectivo
lavado de mano.

El tapabocas de color
blanco se debe usar
verificando que sus pliegues
queden hacia abajo y ajustar
bien a la nariz.

USO DEL GEL
ANTIBACTERIAL

El alcohol que se vende en las farmacias es a 96% y está demostrado que al
70% tiene una mejor acción bactericida, por lo que se recomienda diluir 70
mililitros de alcohol en 30 mililitros de agua y así será mucho más efectivo que
al 96%.

AGUA

Frote la yema de los
dedos contra la palma
de mano

10

4

+ =

6

Empuñe las manos y
frote los dedos de
arriba hacia abajo
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Usted debe restringir el préstamo de
colchones, almohadas y cobijas
entre los trabajadores.

ALCOHOL 96%
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Usted debe monitorear y revisar el
estado de salud de los trabajadores
todos los días.

Medida vaso: 12 onzas.

Frote las palmas
entre sí

Use la misma toalla de
papel para cerrar la llave

A
los
trabajadores
contratados se le debe
socializar el protocolo de
limpieza de sus cuarteles,
restringir las salidas de las
fincas y personalizar con
sus nombres los utensilios
del comedor.
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Todos los miembros de
su familia debe hacer
un frecuente lavado de
manos con agua y
jabón por un tiempo de
30 segundos y una
posterior desinfección
con gel antibacterial.
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Aplique suficiente
jabón

Frote las manos
intercalando los dedos

Si su finca es pequeña haga uso de
la mano de obra familiar (niños no)
con el fin de evitar trabajadores de
fuera.
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Procure salir lo mínimo posible de la
finca con el fin de evitar la
aglomeración de personas.

Cuando se desplace en transporte
público al pueblo use tapabocas y si
es posible desinfecte sus manos con
alcohol, gel antibacterial o pañitos
húmedos.

Es necesario que disponga de un par
de zapatos solamente destinados
para salir de casa. Al llegar no olvide
desinfectarlos con alcohol o agua
con hipoclorito.
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Constantemente estamos expuestos a una
gran cantidad de bacterias y virus por la
contaminación en el transporte público, en la
calle, en el trabajo, etc.… que pueden llegar
afectar nuestra salud. De ahí la importancia de
uso del gel antibacterial, al no contar con la
posibilidad de lavarse las manos.
El gel antibacterial es de uso práctico y sencillo
antiséptico. Limpia las manos sin necesidad de
usar agua, jabón y toalla. Tiene la capacidad
de eliminar el 99,9% de los microorganismos
normales de nuestras manos, lo que significa
que nos protege de enfermedades e
infecciones respiratorias como el Covid-19.

PREPARACIÓN BOMBA
DE 20 LITROS
La forma para preparar el alcohol al 70%
para la bomba de 20 litros es la siguiente:

14 LITROS
DE ALCOHOL

+

6 LITROS DE
AGUA TRATADA

BOMBA 20 LTS - ALCOHOL 70%

