CONSIDERA ESTOS

CONSEJOS

EL AUTOCUIDADO COMIENZA CON LA PREVENCIÓN. ¡CUIDÉMONOS!

PARA SALIDAS
A TERRENO
Las salidas a terreno serán programadas absolutamente si son
necesarias y totalmente controladas, pero debemos entender que
estaremos expuestos al contacto con otras personas, por lo que
debemos tomar las siguientes precauciones .

COMPROMISO
01

CUMPLIMIENTO
02

COMUNICACION
03

RECOMENDACIONES
Cúbrete con pañuelo desechable la nariz y la
boca al toser y estornudar. (Nunca con la mano)

Evita saludar con la mano o dar besos.

Lávate las manos con agua y jabón o un desinfectante
a base de alcohol, por más de 20 segundos.

Evita las aglomeraciones o grupos de personas.

Mantén una distancia mínima de 1 metro
con cualquier persona que tosa o estornude.

No compartas tu teléfono celular con otras personas.

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.

Permanece en casa si no te sientes bien. Si tienes ﬁebre,
tos y diﬁcultad para respirar, solicita atención médica.

1 metro

No compartas bombilla vaso o cubiertos con otras personas.
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PASOS PARA LAVARTE LAS MANOS
2

1

PALMA CON PALMA

5

3

ENTRE LOS DEDOS

6

DETRAS DE LOS DEDOS

4

DETRAS DE LAS MANOS

7

LAS UÑAS

LOS PULGARES

8

LAS MUÑECAS

ENJUAJE Y SECADO
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PARA EL USO DE MASCARILLAS

Antes de ponerse la mascarilla,
lávese las manos con jabón y agua
o alcohol desinfectante.

Cúbrase la boca y la nariz
manipulando la mascarilla de
las lazas elásticas.

Ajústela a su rostro.

Cambie la mascarilla cuando esté
húmeda y no la utilice.

Para desecharla
no toque el interior de esta,
manipúlela desde los elásticos.

Finalmente lávese las manos
con jabón y agua o alcohol
desinfectante.
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PRECAUCIONES EN FILAS Y LUGARES DE ESPERA
EN LA ESPERA, RESPETA 2 METROS DE DISTANCIA ENTRE PERSONAS

2 metros

2 metros

2 metros

2 metros

2 metros

2 metros

2 metros

2 metros

2 metros

PRECAUCIONES PARA TOMAR EL BUS
NO TE SIENTES ACOMPAÑADO OCUPA LOS ASIENTOS INDIVIDUALES

ASIENTO OCUPADO

ASIENTO DESOCUPADO

PARA TRASLADOS EN CAMIONETA
SOLO SE PODRAN TRASLADAR 2 PERSONAS POR CAMIONETA

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

INTERIOR

COLACIONES DE FAENA
En los casos de visitas o levantamientos en terreno por el día se proporcionara una colación fría, la cual se entregará en una lonchera
térmica para mantener su adecuada conservación.
En el caso que lo anterior no sea factible o se pernocte en faena se podrá asistir al casino en horario con poca aﬂuencia de público:
a las 12:00 o a las 14:00 horas

COLACION DE MAÑANA

ALMUERZO FRIO

COLACION DE TARDE

Esta aplica para las visitas
o levantamientos en terreno
programas antes de las 7:00 horas.

Este corresponde a una colación fría
orienta a evitar la exposición masiva
en casinos.

Esta aplica para las visitas o
levantamientos en terreno
que considere bajadas
programas posterior a las
19:00 horas.
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PRECAUCIONES PARA EL CASINO
SIENTATE A DOS METROS DE DISTANCIA CON TU COMPAÑERO DE MESA
2 metros

2 metros

2 metros

Si no deseas asistir a los comedores para
almuerzo cena, coordina una colación.

Lávate las manos frecuentemente
con agua y jabón por más de
20 segundos. Utiliza alcohol gel
antes de tomar tu bandeja.

2 metros

2 metros

Respeta los horarios especiales
de atención para cada equipo
en casinos y comedores.

No realices reuniones u ocupes las mesas
como estaciones de trabajo en los casinos
o comedores. Los casinos serán cerrados cada
vez que se ﬁnalice un servicio.

PARA CUANDO LLEGUES A CASA

1
Quítate los zapatos
en la puerta antes
de entrar.

5
Ingresa descalzo directo a
un sitio en donde te puedas
desvestir y colocar
la ropa en el lavadora.

2

3

4

Echale a tus
zapatos alcohol
desinfectante tanto
arriba como abajo.

También hazlo con manillas,
cerraduras, interruptores y los
artículos personales
que tengas en tu poder.

Tira a la basura
cualquier recibo de
compra o papel que
puedas desechar.

6

7

8

Recuerda no tocar
nada. No te sientes
ni en sillas ni camas.

Pasa al baño
a ducharte y
cepillarte los dientes.

Ahora sí, puedes
saludar a tu familia.

EL AUTOCUIDADO COMIENZA CON LA PREVENCIÓN. ¡CUIDÉMONOS!

#QUEDATEENCASA

