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Al volver a casa, intenta no toca nada Quitate los zapatos

21
Desinfecta las patas de tu mascota si la 

estabas paseando
Deja bolso, cartera, llaves, etc., en una caja

en la entrada

21

3 4
Quitate la ropa exterior y métela a una 

bolsa para lavar
con lejia, recomendable a mas de 60°

Quìtate los guantes con cuidado, tìralos y 
làvate las manos

5 6
Dùchate o, si no puedes, làvate bien todas

las zonas expuestas
manos, muñecas, cara, cuello, etc

Limpia con lejia las superficies de lo que
hayas traìdo de afuera antes de 

guardarlo 
preparar la lejia  20 ml por litro de agua; utilizar guantes

7 8
Lava el mòvil y las gafas con agua y jabòn o 

alcohol
Recuerda que no es posible hacer una 

desinfecciòn total  el objectivo es disminuir

preparar la lejia, 20 ml por litro de agua; utilizar guantes

9 10

alcohol desinfecciòn total, el objectivo es disminuir
el riesgo!
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Solo mamá o papá pueden salir a comprar Al salìr, ponte una chaqueta de manga 
lunga

21
Recògete el pelo, no lleves aretes, pulseras, 

o anillos
te tocaras menos la cara

Póngase una mascarilla y guantes antes de 
salir

21

3 4
Intenta no usar el transporte pùblico Arruga el pañuelo y tiralo en una bosa

cerrada al basurero

5 6
Si toses o estornudas, hazlo en el codo, no 

en las manos o en el aire
No te toques la cara hasta que tengas las

manos limpias

7 8
Làvate las manos despues de tocar

cualquier objeto y superficie o lieva gel 
Mantente a distancia de la gente 
Evitar contactos no esenciales

9 10

cualquier objeto y superficie o lieva gel 
desinfectante

Evitar contactos no esenciales


