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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf




“Se entiende por caso sospechoso cualquier trabajador de ese centro con cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cause, entre otras 
fiebre, tos o sensación de falta de aire...”









Haga uso de la mascarilla

Mientras espera en el exterior,
mantenga las distancias de seguridad

Espere en la puerta la autorización
de entrada

Use el gel disponible para
lavarse las manos al entrar

Mantenga la distancia interpersonal

Siga en todo momento las indicaciones
de nuestro personal

Permanece en nuestro centro sólo
el tiempo necesario

Y recuerde, le atendemos de manera
preferente si tiene cita previa



Para protegerse del COVID 19 y proteger a los demás...

Si necesita quitarse los guantes...

Utilice el gel desinfectante nada más
entrar en las instalaciones

Frótese las palmas y los dedos de
cada mano con la mano opuesta

Si necesita depositar cualquier residuo, hágalo
en la papelera con apertura de pedal

Le recomendamos que utilice el gel
desinfectante antes de salir

No se permite el uso de aseos a clientes

Con la mano enguantada, sujete el área
de la palma del otro guante y retire

el primer guante

Sostenga el guante retirado en la mano
enguantada

Deslice los dedos de la mano sin guante entre
el guante y la muñeca de la otra mano y retire

el segundo guante sobre el primeros

Deseche los guantes en la papelera habilitada
con apertura de pedal

Lávese las manos con gel al finalizar



Para protegerse del COVID 19 y proteger a los demás...

El uso de mascarillas es obligatorio, siempre
que no puedan respetarse las medidas de
distanciamiento

Utilice el gel desinfectante para lavarse las
manos y/o guantes antes de entrar

en las instalaciones

Respete el aforo de la sala

Permanezca el tiempo imprescindible

Mantenga la distancia interpersonal

Limpie los elementos comunes antes
y después de su uso



Para protegerse del COVID 19 y proteger a los demás...

A la hora de atender al público manténgase en
todo momento tras las mamparas de protección
instaladas

Se deberá colocar una papelera de pedal
junto al mostrador, así como gel

desinfectante sobre el mismo

Sólo deberá atenderse a una persona por puesto
de atención al público instalado

El uso de mascarillas es obligatorio siempre que
no pueda garantizarse la distancia de seguridad

Aquellas personas que no estén siendo atendidas
deberán esperar su turno fuera de las
instalaciones, hasta que se les autorice la entrada

A su entrada, se solicitará a los visitantes que se ubiquen en todo
momento tras las mamparas de seguridad, que se laven las manos

con el gel desinfectante habilitado para su uso y se dará
instrucciones para que cualquier desecho sea depositado en la

papelera de pedal situada junto al mostrador

Antes de entrar, se deberá limpiar con gel
desinfectante el mostrador de atención al público

Se deberá atender al público en el tiempo
 mínimo imprescindible

Una vez atendida una persona e inmediatamente tras su salida, se
deberá limpiar el mostrador y los elementos comunes con gel
desinfectante









Localiza la sede
más cercana:

#ComprometidosconelTalento


