ALMUERZO Y DESCANSO
Antes de almorzar lávate las manos con agua y jabón, si no
es posible utiliza una solución en base a alcohol al 70%.
Respeta siempre la distancia de al menos un metro con tus
compañeros de trabajo al momento de comer tu colación o
almuerzo. Para confirmar el metro de distancia puedes
extender tu brazo hacia el costado.

1 m.

Nunca dejes tu mascarilla encima de superficies.
Cuando termines de almorzar, ponte inmediatamente
la mascarilla.
En lugares de descanso, procura mantener la distancia
física de al menos un metro, asegúrate de que haya ventilación y no dejes de usar nunca tu mascarilla.

TraBAJAR
LA TIERra
en tiempos de covid-19

Recomendaciones sanitarias para evitar el
contagio de COVID-19 en trabajos de temporada

ﬁN JORNADA LABOraL
Cuando vuelvas a tu hogar, te aconsejamos sacarte los zapatos
antes de ingresar y aplicarle una solución clorada a la suela.
Quítate la mascarilla. Si es desechable, bótala. Si es
reutilizable, lávala.
Lávate las manos al llegar a tu casa con agua y
jabón por al menos 20 segundos.
Si estuviste expuesto a mucha gente, sácate la
ropa y lávala. Es ideal que te duches y laves el pelo.
Si te contagias de Covid-19 y no puedes
hacer un aislamiento seguro, llama al
800 726 666 y pide una habitación en
una Residencia Sanitaria.
Son gratuitas y te cuidaremos.

¡No
olvides!

Usar mascarilla

Distancia física

Lavar tus manos

ANTES DE
SALIR DE TU CASA
TRANSPORTE PÚBLICO
Si te trasladas en transporte público, de la empresa o
privado pagado, debes usar SIEMPRE mascarilla.

DUraNTE LA
JORNADA LABOraL
Utiliza siempre la mascarilla. Recuerda que debe
cubrir nariz, boca y mentón.

ASEO PERSONAL
Si tienes el pelo largo, prefiere amarrártelo durante el
viaje.

Cámbiate la mascarilla si se te humedece, ensucia
o deforma. Deséchala en el basurero especialmente dispuesto para esto.

USA ALCOHOL GEL
Cuando te bajes del transporte, limpia y desinfecta tus
manos utilizando una solución en base de alcohol al 70%.

Respeta las medidas sanitarias establecidas en tu
lugar de trabajo para prevenir el contagio de
COVID-19 como toma de temperatura, cantidad de
gente máxima en un lugar, lavado de manos y
señalética de medidas preventivas.

EN TU TRABAJO
Al llegar a tu lugar de trabajo lava tus manos por al
menos 20 segundos y desinfecta tus herramientas.

SI PreSENTAS
SÍNTOMAS COMO:

Fiebre sobre
37,8o C

Dolor
corporal, de cabeza
o garganta

Tos

Diarrea

Dificultad
respiratoria

Pérdida del
gusto u olfato

No vayas a trabajar

Utiliza alcohol gel cada vez que intercambies
herramientas con tus compañeros.
Prefiere herramientas de trabajo que sean de uso
personal. Es importante higienizarlas después de
cada uso.
En todo momento mantén el distanciamiento
físico de al menos un metro con tus compañeros
de trabajo.

LLAME A

