Coronavirus -trabajo remoto
Recomendaciones para abordar la contingencia, en la cual el
trabajo remoto como medida para evitar la propagación del
virus y continuar realizando las actividades habituales,
disminuyendo el riesgo de contagio por Coronavirus.

Lavado de Manos
Lávate las manos con frecuencia, con
agua y jabón, y sécalas preferiblemente
con una toalla de papel desechable.

Higiene Respiratoria
Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo
flexionado o con un pañuelo. Si utilizas el pañuelo,
deséchalo inmediatamente y lávate las manos con agua y
jabón. Si tienes síntomas respiratorios (tos, estornudos,
secreción nasal), utiliza mascarilla de protección nasal y
bucal. De esta manera, evitarás contagiar a tu familia.

Conserva al menos un metro de distancia con los demás,
particularmente con aquellas personas que tosan,
estornuden o tengan fiebre. Cuando alguien con una
enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV,
tose o estornuda, proyecta pequeñas gotas que contienen el
virus. Si estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus.

Las manos tocan muchas superficies que pueden estar
contaminadas con el virus. Si te tocas los ojos, la nariz o
la boca con las manos contaminadas, puedes transferir
el virus de la superficie a tu cuerpo.

Solicita atención médica oportunamente
cuando presentes los síntomas
Siempre que tengas fiebre, tos y dificultad para respirar, es
importante que busques atención médica de inmediato.
Comunícate con tu entidad de salud para recibir orientación
telefónica inicialmente.
Si los síntomas respiratorios persisten, te deben indicar dónde puedes
recibir atención, ya que estos pueden deberse a una infección
respiratoria o a otra afección grave el
(COVID-19) podría ser una de ellas.

No olvides consultar frecuentemente el sitio web del Ministerio de Salud, en el cual
encontrarás medidas preventivas e información actual y general relacionada con el
Coronavirus (COVID-19), así como nuestro sitio web www.arlsura.com, en el cual también
contamos con información útil para la prevención y manejo del mismo.

