Medidas generales para la prevención del COVID-19 a tener en cuenta
en las actividades económicas, sociales y sectores de la administración
pública, que se desarrollan en los entornos
Tienda

Movilidad

1 metro

Tareas

Al desplazarse en vehículo
particular, use tapabocas si
va más de una persona.

Al salir de casa utilice los
elementos de protección
personal necesarios para
movilizarse.

Hogar

Zona
Segura



Lave las manos.

Uso de
tapabocas
Comunitario

CA
TI

Cumpla con las medidas de bioseguridad,
adoptadas por la empresa.

Lávese las manos frecuentemente.

Lavado
de manos

Los trabajadores rurales, deben usar
permanentemente los elementos de
protección personal, para la venta de sus
productos y evitar la exposición en zonas
con afectación de COVID-19.

2 metros

Mercado

Cumpla con las medidas de bioseguridad del establecimiento para su
ingreso y permanencia dentro del mismo.

Lave las manos con agua y jabón, cuando tenga contacto con superﬁcies,
como manijas de puertas, barandas, carros de supermercado, sillas, etc.

2 metros

Los líderes y comunidades, además de ser ejemplo, deben apoyar,
socializar e informar a la población las medidas de cuidado y
prevención para evitar el contagio.

Recuerde llamar y estar
pendiente de las personas
adultas mayores.

EDU

IO
ITAR
UN

M
CO

Retire los zapatos y ropa.

Desinfecte los objetos que trae con
usted (maletín, bolso, celular, llaves,
gafas, billetera, cartera de cosméticos,
carnets, etc).

2 metros

LABOR
AL



2 metros

VO

Distanciamiento
físico

Al llegar a casa NO tenga contacto con la
familia, hasta que:



Laboral

Los niños, niñas y
adolescentes autorizados a
salir, deben utilizar las
medidas de protección,
cumplir el tiempo y número
de días establecidos.

Siempre use tapabocas
en el sistema de
transporte público.

Institucional

Centro vida

Nota: Recuerde salir con los elementos de protección personal

Si requiere ir a los centros asistenciales de salud, siga las medidas
de bioseguridad.
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