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Desde el Servicio de Prevención de CARPINTERÍA METÁLICA GALANAS, S.L.U., le presentamos unas medidas de protección básicas y recomen-
daciones basadas en las instrucciones de la OMS en base a la existencia en nuestro país y países del entorno, así como países extracomunitarios 
de COVID-19. 

  

   
 
  ¿Cuáles son las medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus? 

   Lavarse las manos frecuentemente 

   Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol 

    (al menos   un 60% de alcohol). 
 

   ¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si éste   
   está en las manos. 

 

    Adoptar medidas de higiene respiratoria 
 

   Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tirar el pañuelo  
i  inmediatamente y lavarse las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. 

 
  ¿Porqué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus.         
Si se estornuda o tose cubriéndose con las manos se pueden contaminar los objetos o las personas que se toquen. 

Mantener el distanciamiento social 
Mantener al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre las demás personas, particularmente las que las que tosan, estornuden y tengan fiebre. 
¿Porqué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si una 
persona está demasiado cerca, puede inhalar el virus. 

 
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 
¿Porqué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se tocan los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir 
el virus de la superficie, asimismo 
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Si aparece fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica 
Indicar al médico si se ha viajado a una zona de China, Japón, Corea del Sur, Irán, Singapur o al Norte de Italia en la que se haya notificado la presencia del COVID-19, o si se ha 
tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde estos países y tenga síntomas respiratorios. 
 
 

¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante buscar atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección 
respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y dependiendo de los antecedentes de viajes y circunstancias personales, 
el COVID-19 podría ser una de ellas. 
 
Si una persona tiene síntomas respiratorios leves y ningún antecedente de viaje a/en China, Japón, Corea del Sur, Irán, Singapur o Norte de Italia 
Se recomienda practicar cuidadosamente una higiene respiratoria y de manos básica y quedarse en casa hasta que se recupere, si es posible. 

 

Como precaución general, adoptar medidas generales de higiene cuando se visiten mercados de animales vivos, mercados de productos frescos o mercados de 
productos animales. 
Lavarse periódicamente las manos con jabón y agua potable después de tocar animales y productos animales; evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, y evitar el 
contacto con animales enfermos o productos animales en mal estado. 

 

Evitar estrictamente todo contacto con otros animales en el mercado (por ejemplo, gatos y perros callejeros, roedores, aves, murciélagos). 
 

Evitar el contacto con desechos o fluidos de animales posiblemente contaminados que se encuentren en el suelo o en estructuras de tiendas y mercados. 
 
Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados 
Manipular la carne cruda, la leche y los órganos de animales con cuidado, a fin de evitar la contaminación cruzada con alimentos crudos, con arreglo a las buenas prácticas 
sobre inocuidad de los alimentos. 
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Uso de mascarillas. ¿Se recomienda el uso de mascarillas a la población sana? 

▪ NO. No se requiere una mascarilla médica para proteger a las personas que no están enfermas, ya que no se dispone de pruebas de su utilidad. 
▪ Una persona sana, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección. 
▪ El uso de una mascarilla por sí solo no es suficiente para proporcionar un nivel adecuado de protección y deben adoptarse otras medidas igualmente pertinentes. 
▪ Si se van a utilizar mascarillas, esta medida debe combinarse con la higiene de las manos y otras medidas de control de la infección y la prevención para evitar la transmisión 
de COVID-19 de persona a persona. 
▪ El uso de mascarillas médicas cuando no está indicado puede causar un costo innecesario y crear una falsa sensación de seguridad que puede llevar a descuidar otras medidas 
esenciales, como las prácticas de higiene de las manos. Además, el uso incorrecto de una mascarilla puede obstaculizar su eficacia para reducir el riesgo de transmisión por lo 
que su correcta colocación y ajuste en la cara son fundamentales. 
▪ En caso de necesitar llevar una mascarilla, hay que saber usarla y eliminarla correctamente. 
▪ Antes de ponerse la mascarilla, lavar las manos con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol. No deben quedar espacios entre la cara y la mascarilla. 
▪ No tocar la mascarilla mientras se usa, si se hace, lavar las manos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol. No se pueden reutilizar las mascarillas de un solo uso. 
▪ Cambiar la mascarilla cuando esté húmeda. 
▪ Para quitarse la mascarilla, quítela por detrás (no tocar la parte delantera de la mascarilla), desecharla en un recipiente cerrado y lavarse las manos con un desinfectante a base 

de alcohol o con agua y jabón. 
 

¿Se recomienda usos de mascarilla para los trabajadores de la salud? 

Para los trabajadores de la salud, la OMS recomienda: 
▪ Usar una mascarilla médica al entrar en una habitación donde se encuentren o hayan estado pacientes con sospecha o confirmación de estar infectados con COVID-19. 
▪ Utilizar un respirador de partículas que ofrezca al menos la misma protección que el certificado N95 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados 
Unidos (NIOSH), la norma FFP2 de la Unión Europea (UE) o equivalente, cuando realice procedimientos que generen aerosoles, como la intubación traqueal, la ventilación no 
invasiva, la traqueotomía, la reanimación cardiopulmonar, la ventilación manual antes de la intubación y la broncoscopia. 

Aclaraciones de la OMS sobre los bulos que circulan por redes sociales 

▪ El nuevo coronavirus NO PUEDE transmitirse a través de picaduras de mosquitos. 
▪ La orina infantil NO PUEDE proteger frente al nuevo coronavirus. 
▪ El frío y la nieve NO PUEDEN matar el nuevo coronavirus. 
▪ La cocaína NO PUEDE proteger frente al nuevo coronavirus. 
▪ El riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus por el contacto con objetos, como monedas, billetes o tarjetas de crédito, es muy bajo. Se estima que su capacidad de perma-
nencia en superficies inertes es de 1 hora. 
▪ Las gotículas respiratorias llegan hasta 1 metro de distancia de una persona que tose o estornuda. Los coronavirus NO se propagan a grandes distancias a través del aire. 
▪ Los secadores de manos de baños públicos no matan al nuevo coronavirus. 
▪ Las mascarillas no se pueden lavar ni reutilizar. 
▪ El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades. 
▪ Por el momento, no se recomienda ningún medicamento para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus. 
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