
¡Evitemos los "espacios cerrados", 

"lugares concurridos" y "contactos cercanos"!

Una conversación 
de 5 minutos 

equivale a toser 
una vez.

2 metros

Solicitamos su cooperación para prevenir la propagación del COVID-19

Mantener suficiente distancia 

de otras personas.

Evitar hacer ejercicio en lugares 
concurridos aunque sea al aire libre.

Mantener distancia 
también en restaurantes.

Se puede salir a caminar o 
correr entre pocas personas.

Ventilar con frecuencia 

abriendo puertas y ventanas.

Usar mascarillas 

cuando conversa.
Evitar conversar 

en trenes y ascensores.

Evitemos en lo posible las "tres C". ¡Tener precaución en lugares 
concurridos y contactos cercanos también al aire libre!

- Evitar las comidas entre muchas personas.

- Sentarse dejando un espacio libre al costado.

- No sentarse frente a frente.
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No toser o estornudar 
sin tomar ninguna 
medida

Cubrir perfectamente tanto 
la boca como la nariz

Colocar el elástico 
en las orejas

Cubrir hasta la nariz asegurán-
dose de que no haya espacio 
entre la mascarilla y la cara

No cubrirse con la 
mano al toser o 
estornudar

Usar mascarilla 
(Cubrir la boca y 
nariz)

Cubrir la boca y 
nariz con pañuelo o 
pañuelo de papel

Cubrir la boca y 
nariz con la manga

Frotar cada dorso de las manos 
con la palma de la otra mano.

Luego de mojar bien las manos haciendo 
correr el agua, aplicar jabón y frotar muy 
bien las palmas entre sí.

Frotar muy bien la punta de los 
dedos y entre las uñas.

Lavar entrelazando los dedos. Lavar el dedo pulgar haciendo movimientos 
rotatorios con la palma de la otra mano.

No olvidarse de lavar también las 
muñecas.

Solicitamos su cooperación en las 

medidas contra la infección

Antes de lavarse las manos

Cómo lavarse las manos correctamente

3 modales al toser

Uso correcto de la mascarilla

•  Mantener las uñas cortas
• Quitarse los accesorios como reloj y anillos

Luego de lavarse con jabón, enjuagar con suficiente agua y 
secar bien con una toalla limpia o toalla de papel.

• Cumplir estos modales en lugares donde se reúnen 
las personas como trenes, oficinas, escuelas, etc.

Las medidas básicas para la prevención de infecciones como la 
enfermedad por el nuevo coronavirus son el "lavado de 
manos" y los "buenos modales al toser (incluyendo el 
uso de mascarillas)".

Lavado de manos(1)

Buenos modales al toser(2)

Cuando no tiene 
mascarilla

Cuando es 
repentino
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¡Es importante lavarse bien las manos, desinfectarse las manos y dedos, usar mascarillas y mantener 

una distancia física de 2 m (1 m como mínimo)! ¡También es importante una ventilación adecuada!

En espacios cerrados mal ventilados, las partículas de 

menos de 5 μm permanecen en el aire por un tiempo, 

pudiendo propagarse la infección hasta cierta distancia.

* Lo que se llama "infección por vía aérea" se reconoce en la bacteria 
de la tuberculosis y el virus del sarampión, y alude a que las gotas más 
pequeñas flotan en el aire durante largo tiempo a través de, por 
ejemplo, el aire acondicionado, pudiendo infectar hasta lugares 
distantes. Es necesario tener en cuenta que es un concepto diferente a 
la "infección por microgotas".

(1) Espacios Cerrados mal ventilados; (2) Lugares Concurridos por muchas personas; 

(3) Contactos Cercanos donde hay conversación o emisión de voz a poca distancia
¡Evitemos las "tres C"! 

La enfermedad por el nuevo coronavirus se propaga 
por medio de estas vías

Microgotas

Gotas Contacto

Cerrado

Concurrido

Cercano
#Bares con agasajos

#Banquetes y reuniones

#Voz alta #Canciones

#Teatros #Vestidores

#Sala de reuniones

Inhalación de partículas y 
gotas que contienen el 

virus mediante 
conversación o tos

Entrada del virus por la 
nariz y boca a través de los 

dedos de las manos

#Manija de la puerta

#Panel táctil



"5 situaciones" que pueden aumentar el riesgo de infección

Situación
① Reuniones sociales con consumo de alcohol

● Beber alcohol eleva los ánimos y al mismo tiempo
disminuye la atención. A su vez, embota la audición lo
que provoca que se levante la voz al hablar.

● El riesgo de infección aumenta mucho cuando
existe un gran número de personas en un espacio
pequeño durante un largo período de tiempo.

● Además, el uso compartido de vasos y palillos
aumenta el riesgo de infección.

Situación
②

Comidas durante mucho tiempo en grupos
numerosos

● Comidas durante largo tiempo, recepciones y banquetes
por la noche con consumo de alcohol aumentan el riesgo de
infección en comparación con una comida rápida.

● Cuando un grupo numeroso de gente, de 5 o más
personas, consume alimentos y bebidas, aumenta el riesgo
de infección ya que es necesario levantar la voz y las gotas
de saliva se esparcen con mayor frecuencia.

Situación 
③

Conversación sin máscarilla 
Situación 

④

Convivencia en un espacio 
pequeño 

Situación 
⑤ Cambio de ubicación

● Conversar de cerca sin una máscarilla aumenta el
riesgo de infección por microgotas o por aire.
● Algunos casos de infección sin máscarillas se
observaron durante reuniones sociales en los karaokes
estilo cabina.
● Cuídese al viajar dentro de un coche o autobús.

● La convivencia en un espacio pequeño aumenta el
riesgo de infección ya que varias personas utilizan un
espacio cerrado durante un largo período de tiempo.
● Han llegado comunicaciones sobre casos
sospechosos de infecciones en locales comunes como
dormitorios y baños en las residencias o albergues.

● Si cambia de ubicación, por ejemplo, cuando hace
una pausa en el trabajo, el riesgo de infección puede
aumentar debido a la relajación y los cambios en el
entorno ambiental.
● Han sido detectados casos sospechosos de infección
en salas de descanso, zonas para los fumadores y
guardarropas.


