#JuntosNosCuidamos

#YoMeQuedoEnCasa

Conceptos basicos e
Conceptos
importancia del
básicos
de
distanciamiento físico

la distancia
social

FUENTE: OMS

FUENTE: OMS
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1. Evitar las
reuniones masivas.

FUENTE: OMS

FUENTE: OMS
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2. Mantener una
distancia
2. Mantener
mínima
de 2
una
distancia
demetros
2 metros
con otras personas (más o menos un cuerpo de
distancia).
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3. Evitar tocar a
otras personas,
incluso dar la mano.
FUENTE: OMS

#JuntosNosCuidamos

Si se
dirige a supermercados, droguerías o
#YoMeQuedoEnCasa
bancos conserve siempre la distancia mínima
requerida y procure en lo posible pedir a domicilio
los víveres requeridos y en el caso de tener que
realizar transferencias, pagos de recibos o
recargas, recuerde que puede realizarlos
directamente desde la APP de su banco titular.

La distancia social frena la
propagación del coronavirus,
lo que nos permite utilizar los
recursos en
aquellas
Si utiliza
transporte personas
público o transporte
por la empresa, procure siempre
quesuministrado
los
necesitan.
usar tapabocas y desinfecte sus manos déspues

de tocarFUENTE:
cualquier
OMS parte del vehículo. De igual
modo, evite cualquier contacto con las personas a
su alrededor conservando la distancia mínima
requerida.

Recuerde que estamos en una nueva era del mundo
digital donde realizar pagos o compras se pueden
hacer desde la comodidad de su hogar sin poner en
riesgo su salud y la de su familia.
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¿Por qué es importante?
Laque
distancia
social
frena
la los
El virus
produce el COVID-19
se expulsa
por la tos,
estornudos,
o el habla de las personas
que tienen la enfermedad.
propagación
del coronavirus,
Estas microparticulas del virus caen sobre las superficies o podrian
que nos
permite
utilizar
caerlo
directamente
a la cara
de las personas
que están a los
una corta
distancia. Por eso,
paraaquellas
protegerse procure
conservar una
recursos
en
personas
distancia mínima de dos metros con las personas que están a su
que losalrededor.
necesitan.
FUENTE: OMS

