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ENTRAR DE UNO EN UNO AL
ASEO
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ESPERE AQUÍ SU TURNO,
AVANCE CUANDO SE LE
INDIQUE
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LAVARSE LAS MANOS
FRECUENTEMENTE
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MANTENER PUERTA
ABIERTA
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PAPELERA PARA
MASCARILLAS Y GUANTES
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RESPETE 1,5 METROS
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SENTIDO DE CIRCULACION
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USO OBLIGATORIO
MASCARILLA
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RECUERDE TOMARSE LA
TEMPERATURA ANTES DE
SALIR DE CASA
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DIRECCIÓN PROHIBIDA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO
Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo
Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral

RECOMENDACIONES A LAS PERSONAS
TRABAJADORAS
1. Cumple con todas las medidas de prevención que te indique
la administración.
2. Mantén la distancia interpersonal (aproximadamente 2
metros).
3. Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
4. Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y
dispositivos de otros trabajadores. En caso de que sea
necesario, aumenta las medidas de precaución y, si puedes,
desinféctalos antes de usarlo. Si no es posible, lávate las
manos inmediatamente después de haberlos usado.
5. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con
una solución hidroalcohólica. Es especialmente importante
lavarse después de toser o estornudar o después de tocar
superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada
lavado dure al menos 40 segundos.
6. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al
toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de
basura que cuente con cierre. Si no dispones de pañuelos
emplea la parte interna del codo para no contaminar las
manos.
7. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.
8. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones
tu puesto, despejando lo máximo posible.
9. Tira cualquier desecho de higiene personal -especialmente,
los pañuelos desechables- de forma inmediata a las papeleras
o contenedores habilitados.
10. Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros y
superiores, extrema las precauciones tanto de distanciamiento
social como de higiene mientras estés en el puesto de trabajo
y contacta de inmediato con la Unidad de Prevención, tu
médico de atención primaria o con el teléfono de atención al
COVID-19 de la Junta de Andalucía 900 400 061.

Documento adaptado y traducido por
profesionales de la
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA
Centro colaborador de la OMS
Fuente: Intervention “Messages and activities for heiping children deal with stress during the COVID-19 outbreak”
Briefing note on addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 Outbreak. WHO: Geneva, 2020. IASC
Reference Group for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings.

CÓMO AYUDAR A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
A AFRONTAR EL ESTRÉS DURANTE EL
BROTE DE CORONAVIRUS

#COVID19
#QuédateEnCasa
#AplausoSanitario

Los niños y las niñas pueden responder a situaciones de estrés de
formas diferentes: aferrándose a sus cuidadores, sitiendo ansiedad,
enfadándose, mostrándose agitados, con pesadillas, con cambios
de humor, pueden mojar su cama al dormir, etc.
Escuche sus preocupaciones, ayúdeles a encontrar formas positivas
para expresar sus sentimientos (ira, miedo, tristeza, nerviosismo,
etc.) y présteles atención.
Los niños y las niñas precisan de más dedicación y atención de
las personas adultas en los momentos difíciles.
Es importante hablar a sus hijos e hijas amablemente, ofrecerles
tranquilidad y seguridad.
Si pueden expresar lo que les preocupa, en un ambiente seguro y
de apoyo, sentirán alivio. A veces, una actividad creativa, como
jugar o dibujar, puede facilitar que expresen sus emociones.
Si es posible, favorezca que jueguen y estén tranquilos/as.
Los niños y las niñas deben estar informados sobre lo que
sucede de manera tranquilizadora, honesta, veraz.

Hay que proporcionarles información clara y sencilla, adaptada a
su edad, sobre lo que está sucediendo, sobre cómo reducir el
riesgo de contagio, por ejemplo, enseñándoles a lavarse las manos
o toser, etc. Hay que evitar hablar de rumores o información no
verificada en su presencia.
Los niños y las niñas adoptan las expresiones emocionales que observan en las personas adultas de
referencia. Es importante que estas personas mantengan la calma y manejen sus propias emociones.
Es conveniente mantener rutinas y horarios tanto como sea posible, que incluyan jugar, aprender y relajarse.

Si es posible, mantener la actividad escolar, el estudio u otras actividades de su rutina que no
pongan en peligro a los propios niños y niñas o a sus familiares, y que no vayan en contra de las
indicaciones de las autoridades sanitarias.
En caso de estar aislados, es importante adaptar las rutinas en el hogar.
Los niños y las niñas deben estar cerca de sus padres, madres y familiares, siempre que sea
posible y seguro.
Si tienen que estar separados de sus padres, madres y/o cuidadores (por ejemplo por
hospitalización, etc.), hay que asegurarles y facilitarles un contacto regular y frecuente (por
ejemplo, por teléfono, videollamada, etc.) con sus personas adultas de referencia.

ALGUNAS ACTIVIDADES A REALIZAR
JUEGO DE LAVADO DE
MANOS CON RIMAS O
CANCIONES.
DIBUJAR UN VIRUS EN
SUS MANOS TODOS LOS
DÍAS PARA QUE LO
ELIMINEN MEDIANTE EL
LAVADO DE MANOS.

CONTAR / INVENTAR
HISTORIAS SOBRE EL
VIRUS Y CÓMO
EXPLORA EL CUERPO.

HACER LA LIMPIEZA DE LA CASA,
DE SU HABITACIÓN, COMO SI
FUERA UN JUEGO DIVERTIDO.

HACER DIBUJOS DE
VIRUS/MICROBIOS
PARA COLOREAR.

UTILIZAR SUS SUPERHERÓES O
SUS FOCOS DE INTERÉS PARA
CONTAR HISTORIAS DE
CÓMO ELIMINAR LOS VIRUS
INTRODUCIENDO MENSAJES
DE PREVENCIÓN.

Decálogo sobre cómo actuar en caso de
tener síntomas de COVID-19:
Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones
que puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de
nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o
dificultad respiratoria), sigue estos pasos:

1

AUTO-AISLARSE

2

MANTENTE
COMUNICADO

3

¿SENSACIÓN DE
GRAVEDAD?

4
5

TELÉFONO DE TU
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros
con el resto de convivientes y extrema la higiene.
Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades
que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación
con tus seres queridos.
Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad
por cualquier otro síntoma llama al 112.

Si no, llama al teléfono habilitado en la comunidad
autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños
húmedos en la frente o date una ducha templada para
ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero
moviéndote por la habitación de vez en cuando.

AISLAMIENTO
DOMICILIARIO

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica las
recomendaciones para el aislamiento domiciliario e informa a
tus convivientes de que tienen que hacer cuarentena.

LAVADO DE MANOS

Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un
correcto lavado de manos.

SI EMPEORAS

Si empeoras y tienes dificultad respiratoria o no se controla
la fiebre, llama al 112.

14 DÍAS

Se recomienda mantener el aislamiento 14 días desde el inicio
de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya
resuelto.

ALTA

El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de
Atención Primaria o según indicaciones de cada Comunidad
Autónoma.

6
7
8
9

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo
la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.

10

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob
25 marzo 2020

LÍNEA DEL CORONAVIRUS

900 400 061

Mascarillas higiénicas en población general
Las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden transmitir la COVID-19. Por ello, el uso
de mascarillas higiénicas en la población general en algunas circunstancias podría colaborar en
la disminución de la transmisión del virus.

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se
cumplen las medidas para reducir la transmisión comunitaria:
2m

Si tienes
síntomas, quédate
en casa y aíslate
en tu habitación

Mantén
2 metros de
distancia entre
personas

Lávate las manos
frecuentemente y
meticulosamente

Evita tocarte
ojos, nariz
y boca

Una mascarilla higiénica es un
producto no sanitario que cubre la
boca, nariz y barbilla provisto de una
sujeción a cabeza u orejas
Se han publicado las especificaciones técnicas
UNE para fabricar mascarillas higiénicas:
• Reutilizables (población adulta e infantil)
• No reutilizables (población adulta e infantil)

Su uso es OBLIGATORIO:
• En el transporte público
• En la vía pública, en espacios al aire libre,
espacios cerrados de uso público o abiertos al
público, siempre que no sea posible mantener
la distancia de seguridad

Cubre boca y
nariz con el codo
flexionado al toser
o estornudar

Usa
pañuelos
desechables

¿QUIÉN debe usarla?
La población general sana,
a partir de 6 años, excepto:
• Dificultad respiratoria
• Contraindicación
• Actividades con las que sea
incompatible
• Causa de fuerza mayor o
situación de necesidad

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:
Lávate las manos antes de ponerla.
Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se
ajuste a tu cara.
Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta.
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo
superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla
por otra. No reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.
Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un
cubo cerrado y lávate las manos.
Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.
21 de mayo 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Movilidad y seguridad vial en tiempos de
COVID-19
La reducción del tráfico motorizado privado
durante este tiempo nos ha permitido tener
un aire más limpio, menos ruido y una
circulación más fluida. ¡Aprovechémoslo!

Muévete de manera
activa y saludable
• Camina y utiliza la bicicleta, un
medio de transporte sostenible
que permite mantener la
distancia
• Si utilizas vehículos de
movilidad personal como el
patinete sigue las indicaciones
de seguridad y respeta al resto
de viandantes

Usa el transporte
público
• Es seguro, ya que se están
tomando las medidas de
prevención adecuadas
• Mantén la distancia de 2
metros, higiene de manos y
usa mascarilla
• Más información en la web
del Ministerio de Transportes

Si utilizas tu vehículo privado motorizado
• Revísalo si ha estado mucho tiempo parado
• Respeta las normas de seguridad vial y las vigentes por la pandemia:
atención a los peatones, tienen preferencia
• Respeta a las bicicletas, cada vez más utilizadas, sobre todo si
compartes calzada
• Presta atención a tu estado emocional y a las posibles consecuencias
del estrés en la conducción
• Si has tenido COVID-19 y has estado grave, tienes alguna secuela en la
visión o neurológica, o todavía tienes fatiga, evita conducir hasta que
te recuperes
• Si presentas alguna situación de salud que pueda interferir con la
conducción consulta con un Centro de Reconocimiento de
Conductores
2 junio 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es @sanidadgob

Recomendaciones de apoyo
emocional a niños y niñas durante
la epidemia de COVID-19
¿Cómo puede afectar
la situación actual?
En estos momentos nuestras vidas
han cambiado. Los niños y las
niñas pueden requerir más
atención, tener problemas para
dormir y/o en la alimentación y
mostrar enfado, tristeza,
cansancio o miedos.

Explícale lo que está
sucediendo
Con palabras adecuadas a su edad y sin
añadir miedos.
Escucha sus preocupaciones y contesta a
sus preguntas.
Procura que no estén mucho tiempo
recibiendo información sobre el tema.
Recuérdale que es algo temporal.

Un ejemplo vale más
que mil palabras

Normaliza sus
emociones
Explícale que estar triste, tener
miedo o sentir cualquier otra
emoción es normal y que las
personas adultas también las
sentimos y se pueden manejar.

Sé un referente a la hora de manejar tus
emociones y evita las discusiones.
Cumple las medidas del estado de
alarma y sigue las medidas de higiene.
Estate pendiente del uso que hacen de
las pantallas y da ejemplo
desconectándote tú también.

Organízate en casa

Facilita el contacto con
familiares y amigos
mediante videollamadas.

Establece una rutina
familiar adaptada a su
edad e involúcrale en
las tareas domésticas.

Disfruta del tiempo a su lado
23 marzo 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Intenta diferenciar las
rutinas de diario de las de
fin de semana y planifica
actividades para que
jueguen y se relajen.

Uso correcto de mascarillas
Realiza un uso correcto de mascarillas siempre asociado a
las medidas de prevención y a las medidas para reducir la transmisión comunitaria:
2m

Si tienes síntomas,
quédate en casa
y aíslate en
tu habitación

Mantén
2 metros
de distancia
entre personas

Lávate las manos
frecuentemente y
meticulosamente

Evita tocarte
ojos, nariz
y boca

Cubre boca y
nariz con el codo
flexionado al toser
o estornudar

Usa
pañuelos
desechables

Trabaja a
distancia siempre
que sea posible

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:
Lávate las manos antes de ponerla
Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla
Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta
Desecha la mascarilla cuando esté húmeda y no reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables
Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un cubo cerrado y
lávate las manos
6 mayo 2020
Consulta)fuentes)oficiales)para)informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

