
#CuidarteEsCuidarnosTodos

>>> >>>PREVENCIÓN FRENTE 
AL COVID-19

Dejar las llaves, carteras, 
billeteras, celular, zapatos 

y otros objetos en la 
entrada.

1

Desinfectar los objetos 
con paños húmedos, 
alcohol medicinal o 

desinfectantes caseros.

2

¿Qué debo hacer antes de ingresar a mi hogar?

Evitar tocar superficies u 
objetos si aún no se ha 

lavado y desinfectado las 
manos.

3

Cambiar de zapatos y 
tener a la mano un par 
que solo use en casa.

4

Ducharse o lavarse con 
agua y jabón todas las 
zonas no cubiertas.

5

Limpiar los objetos que 
trajo antes de 
guardarlos.

6

Luego de sacar a su 
mascota, limpiarle las 
patas y el pelaje con 

pañitos húmedos o agua y 
jabón.

7

Cambiarse de ropa, 
colocarla en una bolsa y 

ponerla a lavar 
imnmediatamente.

8

¿Qué cuidados debo tener en mi hogar?

Limpiar con agua y con jabón las 
superficies y objetos que 

tocamos a diario.

Utilizar guantes desechables a la 
hora de lavar.

Lavarse las manos por lo menos 
por  20 segundos y varias veces 

al día.

No sacudir la ropa sucia y de 
preferencia usar agua caliente 

para lavar.



>>>
#CuidarteEsCuidarnosTodos

>>> >>>PROTOCOLO DE 
DESINFECCIÓN DE MANOS

Si tuviera alguna consulta adicional, puede comunicarse a vigilanciamedica@pucp.edu.pe, 
dgth@pucp.edu.pe o al Whatsapp 985043364.

Deposite en la palma de la 
mano una dosis de alcohol 
en gel para cubrir todas las 

superficies.

1 Frótese las palmas de las 
manos entre sí

2

Frótese el dorso de ambas 
manos entrelazando los 

dedos

3 Frótese las palmas de las 
manos entre sí, con los 

dedos entrelazados.

4

Realice esta acción por 20 
segundos. Una vez secas, 
sus manos estarán limpias.

5

Recuerde que la desinfección de manos con alcohol en gel no reemplaza el lavado de 
manos. Por ello es importante que antes de ingresar a su espacio de trabajo, se acerque al 
servivio higiénico más cercano para realizar el correcto lavado de manos.



#CuidarteEsCuidarnosTodos

>>> >>>PROTOCOLO DE USO 
DE MASCARILLAS

Si tuviera alguna consulta adicional, puede comunicarse a vigilanciamedica@pucp.edu.pe, 
dgth@pucp.edu.pe o al Whatsapp 985043364.

¿Cómo colocarse las mascarillas de forma correcta?

1. Lávese las manos antes de ponerse, retirar y luego de 
quitarse la mascarilla.
2. Extienda la mascarilla, solo desde los bordes.
3. Localice el borde superior y, con ayuda de las manos, 
colocarse la mascarilla, cubriendo boca y nariz.
4. En el caso de las mascarillas quirúrgicas, localice la pieza de 
metal o el borde rígido y colóquela sobre la nariz.
5. No utilice mascarillas que presenten daños, cortes, 
enmendaduras o estén sucias o mojadas.

Recuerde que la mascarilla es de uso personal y debe cubrir boca, nariz y barbilla; 
y su uso debe ser permanente, incluso entre familiares que se visitan, pues se ha 
determinado que cerca de la mitad de las personas con COVID-19 activo no 
presenta síntomas, convirtiéndose en una amenaza silenciosa para los demás.

Evite realizar las siguientes acciones:

• Tocar la parte frontal de la mascarilla o llevarla suelta en la cara.

• No cubrir completamente la nariz y la boca con la mascarilla.

• Quitarse la mascarilla en un lugar público para hablar o toser.

•  No respetar la distancia social y otras medidas para evitar contagios.

• Quitarse la mascarilla cuando haya alguien a menos de un metro de distancia.



>>>
#CuidarteEsCuidarnosTodos

>>> >>>USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO

Si tuviera alguna consulta adicional, puede comunicarse a vigilanciamedica@pucp.edu.pe, 
dgth@pucp.edu.pe o al Whatsapp 985043364.

MÍNIMO 1M

¿Qué debo tener en cuenta al momento de movilizarme 
en transporte público?

1. Antes de subir al transporte público, mantener como mínimo 1 metro de 
distancia entre cada persona. 
2. Dentro de la unidad de transporte, mantener un asiento de distancia con la 
persona que está al lado y atrás de usted.
3. Utilizar mascarilla, guantes y protector facial.
4. Evitar subir en unidades que excedan la cantidad de pasajeros recomendada 
bajo contexto COVID-19.
5. Desinfectarse las manos con alcohol en gel al bajar del transporte.


