Consejoss para las p
personas que
q salen de
la
l empresa durante
e la jornad
da de traba
ajo
C
Coronaviru
us (COVID-19)

CO
ONSEJO
OS PAR
RA LAS PERSON
NAS QU
UE SALE
EN DE LA
L
EMPRE
ESA DURANTE LA JOR
RNADA
A DE TRA
ABAJO
Aunque dadas las re
estricciones establecidas
e
s por el Gobiierno no deb
beríamos salir a la calle,, durante
oral se pued
den dar vario
os supuestos, establecido
os como exccepciones, en los que
nuestra jornada labo
necesita
amos salir de
e nuestro ce
entro de trabajo. En esttos casos serría adecuado
o que tuviérramos en
cuenta los siguientes consejos:



Intenta usarr ropa de manga
m
larga,, tendrás
m
menos
parte
es del cuerpo expuesttas a la
c
contaminació
ón.



SSi tienes el
e pelo largo, intenta llevarlo
r
recogido.
Ha
ará que tenga
as que tocarrte menos
l cara.
la



Evita ponerte
E
e pendientess largos (tipo aretes) y
p
pulseras,
parra no tocarte innecesariam
mente.




N te toques la cara en ningún momen
No
nto.



Tira los pap
T
peles usados a un conte
enedor de
b
basura,
si tuvvieras posibillidad, hazlo dentro
d
de una
a bolsa de plá
ástico.



SSi no dispone
es de pañuelo
os desechable
es, cuanto to
osas o estornu
udes ponte e
el codo entre la boca y
l nariz para evitar contaminar a las personas
la
p
y espacios cercan
nos a ti.





S tienes que
Si
e hacer cola, guarda la disstancia de seg
guridad de 1,,5 a 2 metross.

En la medid
E
da de lo posible
p
inten
nta llevar
p
pañuelos
dessechables, podrás
p
utiliza
arlos para
t
tocar
cualqu
uier superficiie o para co
olocártelo
d
delante
de la boca o la nariz en caso de
e
estornudos
o tos.

E
Evita
pagar en
e efectivo, paga
p
con tarjeta, con el móvil
m
o con el reloj.
Al volver a tu
A
t centro de
e trabajo, lávvate bien lass manos con agua y jabó
ón o con una
a solución
h
hidroalcohóli
ica.

Nota: Las recomendacion
r
es incluidas en el presente documento están en continua revisión en funció
ón de la evolución y nueva
informació
ón que se disponga de la infeccción por el nuevo coronavirus (2019-nCoV.) Desde
D
Mutua Ballear queremos colaborar
en la difussión de fuentes veraces de info
ormación sobre
e esta enfermed
dad y las medid
das a adoptar p
para frenar su co
ontagio.
/03/2020
Fecha: 24/

TE RECOR
RDAMOS DE QUE
Q
DISPONES
S DE TODA LA
A INFORMACIÓ
ÓN EN NUESTRA WEB
WWW.MU
UTUABALEAR.ES
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