
infantil durante el estado de alarma

Menores de 14 
y que no se encuentren en 

haber tenido contacto con alguiencon 
diagnosticado de COVID-19

on ? 
Pueden salir hasta
3 menorescon una 
persona adulta responsable 
con la que convivan, 
o con una persona empleada 
del hogar a su cargo

edidas de 

* Mantener una distancia de al 
menos 2 m.con otras personas

* Lavarse las manos antes de 
salir y al volver

* Evitar tocarse ojos, nariz y 
boca

Si no puede mantenerse 
la distancia con otras 
personas, se recomienda
el uso de mascarilla 

se tira al suelo! 

* 1 hora una vez al 
12:00 y 19:00

*A de 1 
km del domicilio
* No acceder a columpios ni a
instalaciones deportivas

 

Se puede pasear, andar, correr, montar 
en bici/patinete, siempre manteniendo 
la distanciade 2 m.

Ex
prepara la salida y establece las 
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Los virus no discriminan, las personas 

El miedo a la pandemia de COVID-19 puede generar situaciones de hostilidad en la 
La ciencia nos dice que 

Recuerda que el COVID-19 no entiende de procedencias, de
etnias, ni de edades, el virus infecta a todas las personas

Tenemos la responsabilidad de contribuir como podamos a
frenar la pandemia, pero nadie es culpable de tener COVID-19.
Piensa que algunas de estas personas han podido infectarse
realizandolabores esencialespara nuestrasvidas y bienestar

El miedo y la favorecen el estigma y la
. Utiliza y comparte de fuentes

fiables e institucionales como la Mundial de la
Salud, el Ministerio de Sanidado las de Sanidad

Corrige de forma educada aquellos mensajes que en tu entorno 

COVID-19

Muestra con quienestienen COVID-19 y con los
grupos afectados y vulnerables

Evita discriminar y ayudaa las personas a las que los 
profesionales sanitarios han recomendado hacer cuarentena 

Respeta a las personas que se ven obligadas a salir de casa
por fuerza mayor (por ejemplo, padres y madres con hijos o
hijas con trastorno del espectro autista)

Mantener un comportamiento y solidario es ahora
importanteque nunca
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Si tienes que salir: recomendaciones 
higiénicas al llegar a casa 

F ue ra  d e  c a s a  

• Procura no tocar superficies y cuando lo hagas 
lá va te  b ie n las  m anos  con agua y jabón 
 

• La limpieza adecuada y frecuente de manos es 
más eficaz que el us o d e  guante s  
 

• Evita tocarte o jos , b oc a  o  na riz   
 

• Mantén la distancia de seguridad de 2 m  
 

• Si usas coche, límpialo frecuentemente, sobre 
todo las superficies que más se tocan 

A l lle gar a  c a s a  

• Quítate los z a patos  y déjalos cerca de la puerta 
 

• Lá va te  la s  m anos  con agua y jabón 
 

• Deja los ob je tos  q ue  no ne c e s ite s  en casa (llaves o 
cartera)  cerca de la puerta 
 

• Limpia los otro s  ob je to s  q ue  ha ya s  us ad o fue ra  
(móvil o gafas), usa pañuelos desechables y 
solución alcohólica, o agua y jabón 

• N o s a c ud as  la  rop a y cuando la laves, hazlo con 
agua caliente si es posible 
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¿Cómo hacer las c om pra s  
im pre s c ind ible s  en la fa rm a c ia ? 

Puedes salir de casa para hacer 
compras im pre s c ind ible s  en la 
farm ac ia  tomando unas 
sencillas precauciones: 
 
 

Pueden ir q uie ne s  no  p re s e nte n 
s ínto m as  (tos, fiebre, sensación de 
falta de aire). Siempre que se 
pueda, los más frágiles deben 
quedarse en casa y sólo debe salir 
una persona 
 
 

  

Mantén una distancia 
mínima de 2 m e tros  y 
evita las aglomeraciones 

Pregunta en tu vecindario si 
alguien necesita productos 
de la farmacia. Puedes 
d e já rs e lo s  e n s u  p ue rta , 
manteniendo una distancia 
mínima de 2 metros 

No te toques la cara y 
lá va te  la s  m a no s  
cuando vuelvas a casa 

U t iliz a  m a s c a rilla  cuando no 
sea posible mantener la 
distancia de seguridad  

¡Actúa siempre con 
e m pa tía  y  re s pe to  
hacia los demás!  

  

Administrador/a 
de fincas
OEAF

www.oeaf.eu
Tlfn. +34 848480880



¿Cómo ha c e r la s  c o m p ra s  de p rim e ra  
ne c e s id ad ? 

Puedes salir de casa para hacer 
compras d e  prim e ra  ne c e s id ad  
tomando unas sencillas 
precauciones: 
 
 

Pueden ir q uie ne s  no  p re s e nte n 
s ínto m as  (tos, fiebre, sensación de 
falta de aire). Siempre que se 
pueda, los más frágiles deben 
quedarse en casa y sólo debe salir 
una persona 
 
 

  

Mantén una distancia 
mínima de 2 m e tros  y 
evita las aglomeraciones 

Utiliza gua nte s  d e  us a r y  t ira r 
para elegir fruta y verdura, 
como venías haciendo hasta 
ahora 
  

No te toques la cara y 
lá va te  la s  m a no s  
cuando vuelvas a casa 

U t iliz a  m a s c a rilla  
cuando no sea 
posible 
mantener la 
distancia de 
seguridad  

Pregunta en tu vecindario 
si alguien necesita ayuda 
para la compra. Puedes 
a c e rc arle  la  c o m p ra  a  s u  
p ue rta , manteniendo una 
distancia mínima de 2 
metros 

¡Actúa siempre con 
e m p a tía  y  re s p e to  
hacia los demás!  
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calle para protegerme del coronavirus?
 

NO, cuando salimos a la calle, la limpieza adecuada y 

porque:

Utilizar guantes durante 
mucho tiempo hace que 
se ensucien y puedan 
contaminarse.

Te puedes infectar si te
tocas la cara con unos 
guantes
contaminados.

 Quitarse los guantes sin 
contaminarselas manos 
no es sencillo, requiere de 

Se recomienda el lavado 

es conveniente usar guantes de usar y tirar en los 

haciendo hasta ahora. 

En el 
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Recomendaciones para la limpieza 
en la vivienda
En tiempos de COVID-19 y para prevenir otras infecciones

Generalidades

Ventilarfrecuentemente las habitaciones, 5 como 

Lavado de ropa: no sacudir, usar agua caliente cuando sea 
posible.

Si hay un caso confirmado o caso sospecho de COVID-19 seguir 
las recomendaciones de limpieza de aislamiento domiciliario.

Cocina

Todas las superficies 
que se tocan con 
frecuencia

Pomos y manecillas de puertas, de ventanas, 
de cajones, de armarios 

Barandillas y pasamanos
Interruptores, botones, pulsadores
Botones de ascensores

telefonillo
Mandos a distancia
Superficies 

mesas, sillas y otros muebles
Grifos
Utensilios de cocina

Usar 
(o un limpiador 

)

En caso de superficies que se toquen muy 
frecuentemente y en el 
anterior, desinfectar.

: mezclar -5%) con 
980 ml de agua, justo antes de limpiar. Dejar 
actuar 5 minutos y aclarar.

virucidas
autorizados (ver listado de productos en la web 
del ministerio)

Limpiar frecuentemente
Usar guantes y ropa de limpieza
Seguir las indicaciones de las etiquetas y no mezclar productos

Lavar y secar bien los materiales de limpieza
Lavarse siempre las manos al terminar
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La de las personas adquieren la COVID-19 de otras personas con . Sin embargo,
cada vez hay evidencia del papel que tienen en la del virus las personas sin

o con leves. Por ello, el uso de mascarillas en la general
en algunas circunstancias colaborar en la la del virus.

Esto es hace un uso correcto y asociado a las medidas de y se
cumplen las medidas para reducir la comunitaria:

2 m

2 metros de 
distancia entre 

personas

frecuentemente y 
meticulosamente

Evita 
tocarte 

ojos, nariz 
y boca

Cubre boca y 
nariz con el codo 

flexionado al toser
o estornudar

Usa 

 desechables

Trabaja a 
distancia 

siempre que 
sea posible

Una es un 
producto no sanitario que cubre la 
boca, nariz y barbilla provisto de 

Se han publicado las 
UNE 

* Reutilizables adulta e infantil)
* No reutilizables adulta e infantil)

se recomienda su uso?
A la 

se recomienda su uso?
* Cuando no es posible mantener

la distancia de seguridad en el
trabajo, en la compra, en espacios
cerrados o en la calle

El uso de mascarillas en
transporte publico es obligatorio 
desde el 4 de mayo de 2020

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.

Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.
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https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/2-Especificacion_UNE_0064-2_mascarillas_higienicas_no_reutilizables_uso_ninos.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4789


Uso de mascarillas médicas o quirúrgicas 
en población general  

La mascarilla médica o 
quirúrgica es un p ro d uc to  
s a nita rio  ho m o lo gado  que 
limita la salida de las gotas 
respiratorias, por lo que 
previene la transmisión del 
virus a otras personas 

En ciertas situaciones indicadas,  también puede protegerte 
si la usas correctamente y siempre añadida a las m e d id as  d e  
p re ve nc ión. Y recuerda: si tienes síntomas, quédate en casa 
y aíslate en tu habitación 

Distancia  
2 m. 

 Lavado  
de manos 

Evita tocarte  
ojos/nariz/boca  

Cubre boca/nariz  
con codo al toser  

Pañuelos 
desechables 

¿Q uié n d e be  us a rla s ?  ¿C uá nd o ?  

Personas con síntomas o diagnóstico de 
COVID- 19 

Personas que han estado en contacto estrecho 
con alguien con COVID-19 en los últimos 14 días 

Cuando están con los convivientes en la 
casa y si tienen que salir a la calle (p. ej. 
para asistencia sanitaria) 

Cuidadores de personas con COVID- 19 Al atender al paciente a menos de 2 m. 

Población vulnerable: mayores, con hipertensión, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares o 
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeprimidos 
y embarazadas 

Al salir a la calle o estar en contacto 
con otras personas 

H a z  un us o  re s p ons able  d e  e s ta  m a s c a rilla  p a ra   q ue  q uie ne s  la  ne c e s ite n p ue d an utiliz a rla  

         
 

¡Ú s a la  c o rre c ta m e nte  p a ra  e vita r rie s go s  !  

  Lávate las manos antes de ponértela y   
evita tocarla  mientras la llevas 

Siempre debe cubrir boca, nariz y 
barbilla 

Deséchala cuando esté húmeda y no
las reutilices si no se indica que 
puedes 

      Quítatela por la parte de atrás, sin    
tocar la parte frontal, deséchala en un 

cubo cerrado y lávate las manos 

  
 

 

Al entrar alguien en su habitación 
o al recibir cuidados 
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Compartir mensajesen Redes Sociales

Antes de compartir ponlo en cuarentena 

No 

PORQUE

No 
compartimos es verdadera, 

contrastada o es 

Algunos mensajes pueden 
contribuir a poner en riesgo a 

personas vulnerables

Para evitar difundir mensajes falsos, 
antes de compartir responde a estas preguntas:

a compartir?

van a recibir? 

que 
podamos sobrellevar mejor todos esta 
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hacer con la limpieza de 
superficies?

tiempo de supervivencia 
del virus. Los se realizan en 
condiciones muy controladas de temperatura y humedad. 
Por ello, no necesariamente son aplicables directamente a 

:

* prevenirlo: .

* eliminarlo: Ver recomendaciones de limpiezade la 
vivienda.

Si 
., una 

Sigueestas recomendaciones de limpieza al llegar a casa
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Uso correcto de mascarillas

Realiza un uso correcto de mascarillas siempre asociado a

2 m

2 metros 
de distancia 

entre personas

frecuentemente y 
meticulosamente

Evita tocarte 
ojos, nariz 

y boca

Cubre boca y 
nariz con el codo 

flexionado al toser 
o estornudar

Usa

desechables

 Trabaja a 
distancia siempre 

que sea posible

de ponerla 

Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla

Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta 

no reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables
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