
Quédese en la casa si usted está enfermo(a), 
excepto para salir a buscar cuidados médicos. 
Informe a su supervisor si un miembro de su familia 
está en la casa con COVID-19.

Prepárese para ir a trabajar:
• Póngase la misma ropa, tenga 2-3 

mudas de ropa para ir a trabajar. 
Siempre tenga una muda lista.

• No se ponga joyas o relojes 
para ir a trabajar.

• Recójase el pelo hacia atrás.

• Prepare ropa limpia para cambiarse 
después del trabajo. Llévela con 
usted al trabajo si se puede cambiar 
de ropa en el trabajo.

• Ponga paños desinfectantes 
en el carro y limpiador de 
manos-limpie su carro.

• No comparta herramientas o 
su teléfono con sus compañeros 
de trabajo.

Cuando llegue a su casa:
• Cámbiese de ropa tan pronto como llegue a la 

casa en un área aislada (si es posible) por 
ejemplo el garaje, el cuarto de cambiarse de 
zapatos o el cuarto de lavados. Si es posible, 
use una bolsa lavable para guardar la ropa, la 
cual pueda lavarse con la ropa.

• No use los zapatos que lleva al trabajo en su 
casa. Limpie los zapatos por arriba y abajo con 
paños desinfectantes o con agua y jabón.

• Lave la ropa que usó en el trabajo usando el 
detergente que siempre usa, y en agua 
caliente. Lave o bote de manera segura la 
bolsa donde transporta la ropa sucia. 

• Limpie su teléfono y los accesorios de este con 
pañitos desinfectantes o con agua y jabón.

• Lávese las manos con agua y jabón después de 
manejar la ropa sucia y los zapatos.

• Báñese antes de interactuar con su familia.

Desinfecte su casa 
regularmente

• Limpie y desinfecte las superficies que toca en 
su casa diariamente. Esto incluye mesas, 
manijas de las puertas, los suiches para 
prender las luces, los gabinetes de la cocina, 
escritorios, inodoros, grifos, lavamanos y 
equipos electrónicos. 

?Trabajando fuera 
de su casa?

Mantenga a su familia segura.
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