
Prioriza las opciones que mejor garanticen la distancia social
marcada por la autoridad sanitaria. Lleva mascarilla en caso
de desplazarte en transporte público.

Si vas andando, bici o moto, también hace falta que guardes la
distancia interpersonal.

 

 
 

Cumple todas las medidas de prevención que te ha indicado la
empresa.
Lávate las manos en cuanto llegues al trabajo.
Deja la chaqueta en el espacio que se habrá habilitado en la
entrada de la oficina. No circules por las instalaciones con la
chaqueta puesta.
Mantén la distancia social marcada por la autoridad sanitaria
Evita los saludos con contacto físico.
Evita utilizar equipos y dispositivos de otros. Si es necesario
hacerlo, desinféctalos antes de usarlos y lávate las manos antes
y después.
Al toser y estornudar, cúbrete la nariz y la boca con un
pañuelo de papel y tíralo a continuación a un cubo con tapa, que
se ubicará en cada uno de los lavabos. Si no dispones de
pañuelo, usar la parte interna del codo para no contaminar las
manos.
Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.
Cuando abandones tu puesto de trabajo, facilita el trabajo al
personal de limpieza y retira el máximo de objetos posible.
Ventila periódicamente las instalaciones y, como mínimo, de
forma diaria y por espacio de cinco minutos

Sácate los zapatos y déjalos cerca de la puerta.
Lávate las manos con agua y jabón.
Separa los objetos que no necesites en casa (llaves, cartera…)
y déjalos en una caja cerca de la puerta.
Desinfecta los otros objetos que hayas usado fuera (móvil,
gafas…), utiliza pañuelos de papel, solución alcohólica o agua y
jabón.
Si has estado en un ambiente cerrado, con más personas de
manera continuada, separa en una bolsa la ropa que hayas
usado sin sacudirla. Ciérrala y no la saques hasta volver a salir
o hasta lavarla con agua caliente. Lávate bien las manos antes
de manipularla.

Si presentas síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al
respirar) NO acudas al trabajo. Llama al médico y no te reincorpores hasta
que te confirmen que no hay riesgo.
Si has estado en contacto estrecho o compartido espacio sin la distancia
interpersonal con alguna persona afectada por el COVID-19, TAMPOCO
acudas al trabajo. Incluso sin síntomas, durante al menos 14 días. Durante
este tiempo, hay que hacer seguimiento por si aparecen síntomas.
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