Recomendaciones para
reducir el riesgo de
contagio por COVID-19

Regreso seguro

Recuerda siempre manipularlo
desde los elásticos

1 USA BIEN EL TAPABOCAS
1. El uso de tapabocas es obligatorio y permanente.
2. Cubre correctamente nariz, boca y mentón.
3. Al estornudar, cubre nariz y boca con la parte interna del codo o brazo, aún cuando estés
usando el tapabocas.
4. Para comer debes retíralo desde los elásticos y guárdalo en un sitio limpio o en una bolsa.
Una vez termines de consumir tus alimentos, vuelve a ponértelo.
5. Utiliza un tapabocas por día y cámbialo. Si es desechable, deposítalo en un bote para la
basura con tapa; si es de tela (reutilizable), puedes lavarlo y volver a usarlo.
2 metros

2
Mantén la distancia todo el tiempo de dos metros con relación a otro(a)s niño(a)s.
Evita tocarte ojos, nariz y boca, el virus se contagia fácilmente por allí (mucosas
y vía respiratoria).
Trata de llevar tus propios alimentos y agua (lonchera), no los compartas con
otro(a)s niño(a)s.
Consume tus alimentos preferiblemente en espacios abiertos.
No compartas pertenencias como dispositivos electrónicos, juguetes, libros ni
material de aprendizaje.
Están prohibidas las reuniones (aglomeraciones) en áreas como: salones de clase, biblioteca, patio, cafetería, pasillos, baños, etc., así como al ingreso y salida del plantel educativo.
Utiliza el baño cuando haya poco(a)s niño(a)s, lávate las manos y retírate rápidamente.

2 metros

3
Se transmite cuando una persona enferma esparce
pequeñas gotas de saliva o secreciones nasales al
estornudar, toser o hablar.
También existe riesgo de contagio al entrar en
contacto con superﬁcies u objetos contaminados
con el virus; por esto, hay que lavarse las manos y
evitar tocarse ojos, nariz y boca.

38º

4

SÍNTOMAS O SIGNOS DE
ALARMA MÁS COMUNES

Cansancio extremo y malestar general.
Tos persistente.
Diﬁcultad para respirar.
Temperatura igual o mayor a 37.8.
Escalofrío.
Síntomas de gripa.
Malestar estomacal.
Dolor de cabeza.

SI TE SIENTES ENFERMO

5 Manejo de posible persona
contagiada con COVID-19

Identiﬁca a la persona con síntomas.
Exige el uso del tapabocas todo el tiempo.
Procede con el aislamiento en el consultorio
de enfermería.
Informa a la dirección escolar.
Contacta a familiares y funcionarios de
salud con el ﬁn de organizar traslado
y atención.
Identiﬁca a las personas que tuvieron
contacto estrecho con el niño(a) o
Funcionario, quien reporta los síntomas y
realiza seguimiento.
Evacúa el aula de clase / institución.

Todos estamos expuestos a contraer el virus
del COVID-19, pero será de responsabilidad
individual disminuir el riesgo de contagio.

o tuviste contacto con alguien con
COVID-19 informa a tu profesor.
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