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Medidas básicas de prevención
frente al Covid-19

1

Formar e informar a los empleados para
un conocimiento exacto de la situación.

Higiene de manos: lavado frecuente con jabón
o hidrogel u otro producto autorizado por la
autoridad competente.

3

Uso de mascarilla con todos los garantes
sanitarios para evitar un mayor riesgo.

Evitar el contacto de las manos con ojos, nariz
y boca. Para toser y estornudar cubrir la boca
con la zona del codo.

5

Mantener la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros.

Ventilación continua de los
espacios cerrados.

7

2

Autoconfinamiento ante la sospecha de
presentar algún sintoma y/o comunicar en
caso de posible contacto con un positivo.

4
1,5m

6

Transmisión, sintomatología,
actuación y teléfonos
Mecanismos de transmisión
La transmisión del virus puede ser aérea, bien por micropartículas o aerosoles,
contacto a través de las superficies o por enfermos sintomáticos y asintomáticos.

Sintomatología común
Fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden ser la disminución del
olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza,
debilidad general, diarrea o vómitos, entre otros. Los síntomas no son estándar y cada
persona puede desarrollar síntomas diferentes o no desarrollarlos, ante la duda de ser
portador o haber tenido contacto seguir protocolo de actuación.

¿Qué hacer en caso de presentar sintomatología?
• Autoconfinarse
• Llamar al teléfono de emergencia para casos de Covid-19

¿Qué hacer en caso de que un cliente o empleado presente
signos y/o síntomas de la enfermedad?
• Apartarse de inmediato de otros empleados, clientes y visitantes
• Cerrar las áreas que la persona enferma haya usado durante períodos prolongados
• Autoconfinamiento en casa de todos los posibles afectados
• Llamar al teléfono de emergencia para casos de Covid-19

TELÉFONOS DE ATENCIÓN POR EL COVID-19 EN CANARIAS

900 11 20 61
SOLO EN CASO DE URGENCIA SANITARIA LLAMAR AL 112

Medidas específicas frente al Covid-19
Sector ocio y restauración
Limpieza y desinfección

El establecimiento ha de someterse a limpieza y desinfección de todo el
recinto haciendo especial incapié en los aseos y manteniendo un registro
del mismo. Es obligatorio la desinfección de las mesas y sillas cada vez
que finalice un servicio.

Control del aforo

Controlar el aforo total y colocar cartel indicativo del aforo máximo
permitido en ese momento en un lugar visible para los clientes.

Procesado alimenticio

Especial atención a las prácticas correctas en el procesado de alimentos
y de la desinfección de los consumibles usados por los clientes.

Cartelería obligatoria

Uso obligatorio de la señalética en lugar visible al público.
(Ver al dorso la señalética obligatoria)

Medidas específicas frente al Covid-19
Sector comercio
Limpieza y desinfección

Los comercios deben someterse dos veces al día a una limpieza y
desinfección del recinto.

Control del aforo

Controlar el aforo total y colocar en un lugar visible para los clientes
cartel de aforo máximo permitido en ese momento.

Control de accesos

Control de accesos con entrada y salida diferenciadas.

Higiene y desinfección

Los establecimientos deben demandar al cliente el uso obligatorio y
correcto de las mascarillas y del gel hidroalcohólico a la entrada.

Devolución de productos

Los productos devueltos deben someterese a un tratamiento de
desinfección que garantice la seguridad tanto del trabajador como del
usuario antes de ponerlo de nuevo a la venta.

Cartelería obligatoria

Uso obligatorio de la señalética en lugar visible al público.
(Ver al dorso la señalética obligatoria)

CARTELERÍA BÁSICA OBLIGATORIA
PARA EL TEJIDO EMPRESARIAL

MANTENGA
LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD

USO
OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

LAVADO DE
MANOS CON GEL
DESINFECTANTE

Mantener la distancia
de seguridad

Uso obligatorio
de mascarilla

Lavado de manos
con gel desinfectante

#EsteVirusLoParamosTodos

FAUCA
C/ Cruz Verde, 24 planta 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
fauca@fauca.org · 922 288 946

www.fauca.org

