
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscientes de que no existe medida alguna que por 

sí sola detenga o limite la capacidad de transmisión 

del coronavirus COVID-19, es necesaria la aplicación 

de medidas y la participación comprometida de toda 

la población para limitar su propagación. 

En dicho sentido, existen estrategias de protección a 

la salud e higiene a ser implementadas en espacios 

cerrados, a fin de guiar a sus responsables con 

acciones simples que reproduzcan espacios 

saludables. 

 

 

 

Son una familia de virus que causan enfermedades que 

van desde el resfriado común hasta enfermedades 

respiratorias más graves, circulan entre humanos y 

animales. 

 

 Se transmite de una persona a otra a través de gotas de 

saliva expulsadas al hablar, estas contaminan espacios que 

posterior son manipulados por una persona y después esta 

misma se toca alguna parte de la cara como ojos, nariz o 

boca. 

 

“Medidas de higiene y 

organización de espacios 

ante la emergencia 

sanitaria del COVID-19 “ 

 

¿Cómo se puede prevenir el contagio? 

*Medidas de higiene: 

-Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. 

-Cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo al toser o 

estornudar. 

-Resguardo en casa. 

-Mantener la higiene adecuada de los entornos, ventilarlos y 

permitir la entrada de sol. 

-No tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias. 

-Nunca escupir en el suelo. 

*Filtro de supervisión: 

Este se instala en la entrada de cada centro con el fin de verificar 

el estado de salud de cada persona, deberá de contar con: agua 

y jabón o gel antibacterial, pañuelos desechables, bote de basura, 

un termómetro digital o infrarrojo y cuestionarios de detección de 

signos y síntomas. 

*Sana distancia:  

Para reducir la probabilidad de exposición y por lo tanto de 

contagio se sugiere una distancia mínima de 1.5 m. 

Recomendaciones para espacios cerrados: 

-Desinfectar superficies diariamente antes de iniciar 

actividades y una vez concluidas estas. 

-Ventilar diariamente el espacio. 

-Habilitar la circulación en un solo sentido para entradas 

y salidas, así como para pasillos y corredores. 

-Intensificar la limpieza en objetos de uso común. 

-Evitar compartir objetos y herramientas de uso 

personal. 

-Aumentar el espacio entre sillas, escritorios y pupitres. 

 

Recuerda que la única manera de cuidarte y cuidar a los 

más vulnerables es quedándote en casa. 

 Ante cualquier sospecha o síntoma, 

recuerda, no salir de casa y pedir 

asistencia a la unidad médica, no te 

expongas ni expongas a tus seres 

queridos. 

 

 


