
 

1  Recuerda llevar tu mascarilla ajustada. 

2  Mantén una buena higiene y renueva las mascarillas cada vez que sea necesario. 

3  Mantén la distancia de seguridad. 

4  Evita círculos sociales por encima de las 6 personas en las zonas comunes. 

5  Sólo los niños menores de 6 años y personas con discapacidad pueden transitar sin mascarilla. 

6  Sé solidario, sigue las recomendaciones y normas de uso, y permite el paso de otros usuarios.

7  Evita colapsos. Si te encuentras con alguien asegúrate de estar al aire libre.

8  Intenta que circule el aire entre las personas.

9  Limpieza exhaustiva de los lugares de uso común.

   Sé solidario, ayudarás a tus vecinos y a ti mismo.

   Minimiza los riesgos: la suerte tiene línea de crédito limitada.

   Actúa como si estuvieras infectado: nunca sabes cuándo podría ser real.

            #MaskUp #2MLong #CuidateCuídanos #CovidPersistente #ZeroCovid
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1  Recuerda llevar tu mascarilla ajustada. 

2  Mantén una buena higiene y renueva las mascarillas cada vez que sea necesario.

3  Mantén la distancia de seguridad. 

4  Mantén ventanas abiertas: el aire circulante minimiza el riesgo. 

5  Sólo los niños menores de 6 años y personas con discapacidad pueden transitar sin mascarilla. 

6  Sé solidario, sigue las recomendaciones y normas de uso, y permite el paso de otros usuarios. 

7  Ventilar de manera frecuente los espacios cerrados. 

8  Evita los colapsos: si te encuentras con alguien asegúrate de estar al aire libre.

9  Limpieza exhaustiva de los lugares de uso común.

   Sé solidario, ayudarás a tus vecinos y a ti mismo.

   Minimiza los riesgos: la suerte tiene línea de crédito limitada.

   Actúa como si estuvieras infectado: nunca sabes cuándo podría ser real.

            #MaskUp #2MLong #CuidateCuídanos #CovidPersistente #ZeroCovid
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