
Utiliza guantes. 
 Con los guantes puestos también hay
que lavarse las manos frecuentemente,
en  especial antes de tocar alimentos,
medicamentos, o superficies que vayan
a tener contacto con la cara o las manos
de una persona.
Es mejor usar guantes desechables y
tirarlos al final de nuestra  jornada.
Si no es posible, lavar muy bien los
guantes reutilizables  justo antes de
quitárnoslos y justo  después de
ponérnoslos de nuevo al inicio de la
jornada. 
Lávate las manos una vez nos hemos
quitado los guantes 

Consejos para el uso de guantes
 y ropa protectora

Lavado frecuente de manos1.
2. Uso de guantes y ropa protectora
3. Evitar contagiar a través de tos o estornudo
4. Con síntomas llamar al teléfono de atención
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Retirar restos de suciedad, comida y grasa de una cocina
Limpiar bien superficies, recipientes, electrodomésticos y utensilios de la cocina con
producto desinfectante. 
hacer la limpieza de las encimeras con agua templada, utilizar un limpiador y frotar;
no retirarlo inmediatamente si no dejarlo uno o dos minutos; cuando haga efecto
aclarar con agua templada y, por último secar la superficie.
No utilizar utensilios de cocina de madera. 
Limpiar frecuentemente estropajos y utilizar un trapo diferente en cada limpieza. 

RECOMENDACIONES PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR LA COCINA
1.
2.

3.

4.
5.

Cada vez que alguien estornuda o tosa taparse  boca/nariz con el codo. Si no da
tiempo limpiad la superficie sobre la que se ha tosido o estornudado.
Limpia el movil con frecuencia.
Si trabajamos con una persona que ha dado positivo en Coronavirus, debe llevar
mascarilla y proporcionar a trabajador/a equipos de protección. 
Si nos encontramos en riesgo serio de ser contagiadas, llama a las autoridades
sanitarias para informarles de la situación. Tienes derecho a interrumpir la actividad
cuando se corre un riesgo grave para la salud. 

CONSEJOS PARA EVITAR CONTAGIO 


