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Antes de salir de tu casa

-Planificá tu rutina diaria para salir la menor cantidad de 
veces posible de tu casa. Por ejemplo, hacé las compras 
cuando volvés de trabajar y sacá la basura cuando salgas 
camino al trabajo.

-Preguntá a tus vecinos si necesitan algo. Podés dejárselo en 
la puerta de sus casas.

-Si tenés que sacar a tu mascota, la salida debe ser breve y 
durar lo mínimo indispensable para que pueda hacer sus 
necesidades evitando pasear. Al regresar, limpia las patas y 
el hocico con una toalla húmeda o papel tissue con agua y 
jabón blanco

-Llevá alcohol en gel para limpiarte las manos luego de tocar 
superficies u objetos en lugares públicos.

-Antes de salir colocate un barbijo casero o tapaboca.
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https://www.who.int
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Transporte desde y hacia tu casa

-Te aconsejamos el uso de medios de transporte individuales 
(automóvil, bicicleta, entre otros). Recordá mantenerlos 
ventilados y desinfectados en su interior.

-Si es imprescindible que uses el transporte público para 
realizar actividades esenciales:

 Usá barbijo casero, cubrebocas o tapabocas en todo   
 momento.

 Higienizate las manos antes, durante y después de los  
 desplazamientos.

 Llevá siempre alcohol en gel y pañuelos descartables.

 Dejá un asiento libre entre vos y los otros pasajeros.

 Evitá los aglomeramientos en los puntos de acceso al   
 transporte que vayas a utilizar.
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En el trabajo

-Lavado de manos al momento de llegar a la oficina.

-Mantener el distanciamiento social en todo momento.

-Limpiar todos los días lo que se use (cada uno puede limpiar 
su escritorio con solución de lavandina y que los espacios 
comunes se limpien todos los días) 

-Uso de barbijo en todo momento.

-Lavado de manos después del baño, comer.

-Ayuda visual (Siempre en un folio para que se pueda 
limpiar).

-No presentarse si tenés síntomas o contacto estrecho.

-Ventilar
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Limpieza

-Te recomendamos lavar la ropa de cama y toallas, con los 
jabones o detergentes habituales, y secarla completamente 
para volver a utilizarla.

-Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios que no sean 
descartables, lavalos con agua caliente y detergente 
habitual.

-La limpieza de las superficies y pisos, podés realizarla 
correctamente siguiendo estos tres pasos:

 Lavá con una solución de agua y detergente.

 Enjuagá con agua limpia.

 Desinfectá con una solución de 10 ml (2 cucharadas   
 soperas) de lavandina (con concentración de 55 gr/litro),  
 en 1 litro de agua. De utilizar una lavandina comercial   
 con concentración de 25 g/l, tenés que colocar el doble  
 volumen de lavandina para lograr una correcta    
 desinfección. Prepará la solución el mismo día que se   
 vas a usarla para que no pierda poder desinfectante.

-En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza 
con soluciones de agua con detergentes o lavandina, como 
teléfonos celulares y teclados de computadoras entre otros, 
y de ser aptos a limpieza con alcohol, utilizá solución 
alcohólica al 70%. De lo contrario utilizá productos aptos 
para ese fin.
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Limpia tus manos

¿Cómo desinfectarse las manos? 
CON UN GEL A BASE DE 60%-95% ALCOHOL 

¿Cómo lavarse las manos?
 CON AGUA Y JABÓN
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40-60 sec20-30 sec

Conócelo. Prepárate. Actúa.
www.paho.org/coronavirus

Tener las manos 
limpias reduce la 

propagación de 
enfermedades 

como COVID-19



Cuando llegás a tu casa

-Quitate el barbijo y ponelo a lavar o tiralo si es descartable.

-Retiralo desde el elástico sin tocar el frente, que puede estar 
contaminado.

-No toques nada antes de lavarte las manos con agua y 
jabón o alcohol en gel.

-Desinfectá el celular y otros objetos con alcohol al 70% (por 
ejemplo, en un rociador, 7 partes de alcohol con 3 partes de 
agua destilada o hervida).

-Ventilá los ambientes de la casa
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