CORONAVIRUS (COVID-19)

MEDIDAS PARA TRABAJADORES AL VOLVER A SU HOGAR Y
EVITAR CONTAGIO DE COVID-19
Recomendaciones de prevención e higiene para trabajadores de cualquier rubro para evitar la propagación del COVID-19 en su hogar

Antes de salir de casa y en el trayecto
• Definir la ropa que usarás durante la jornada laboral, la que deberás trasladar en una bolsa cerrada
• Para trasladarte a tu trabajo, usa ropa de calle, distinta a la que usarás durante la jornada laboral
• Durante el trayecto al lugar de trabajo, aplica las medidas preventivas de higiene definidas para COVID-19 incluyendo el
distanciamiento social

Al llegar a tu lugar de trabajo
• Si dispones de casillero, guarda la ropa de calle en una bolsa cerrada
• Durante la jornada, continúa con las medidas preventivas regulares definidas para el COVID-19

Una vez terminada la jornada
• Sácate el uniforme y guárdalo en una bolsa plástica sellada/anudada
• Si dispones de ducha en tu lugar de trabajo, dúchate y pónte tu ropa de calle
• Durante el trayecto, mantén las medidas preventivas como distancia de 1 metro de persona a persona y el aseo de manos

Al llegar a casa
• Intenta no tocar nada y, si tienes contacto con superficies, límpialas con desinfectante de uso habitual
• Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos
• Deja bolsos, carteras o llaves en un lugar habilitado sólo para ello y, en la medida de lo posible, límpialos y desecha el
papel con el cual los limpiaste
• Limpiar el celular o lentes con agua y jabón o alcohol
• En caso de llevar la ropa de trabajo usada a tu casa, sácala de la bolsa y lávala con detergente
• Elimina la bolsa plástica en la que trasladaste la ropa en basurero con tapa
• No agites las prendas del uniforme antes de colocarlas en la lavadora
• Seca el uniforme y la ropa en secadora o al sol y luego plánchala
• Lávate las manos nuevamente con agua y jabón por al menos 20 segundos
• Dúchate y colócate ropa limpia

Para más información llama al 600 360 7777 (Salud Responde del MINSAL)
o a nuestro ACHS CENTER 600 600 2247

Las Mutualidades de Empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)
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