
Use una cubierta facial en el
trabajo, en público y mantenga la
distancia de 6 pies, o si está
enfermo en casa y está cerca de
otros.

6 pies

Limpie y desinfecte con frequencia,
especialmente superficies de "alto
contacto"; como los teléfonos, mostradores
y las perillas de lás puertas.

Mantenga su distancia
de los demás. Matenga
al menos 6 pies de distancia
de los demás.

Cubra la tos y los estornudos 
con el brazo o use un pañuelo
de papel. Tire el pañuelo usado
a la basura.

Evite tocarse la cara.

Quédese en casa si está
enfermo. No vaya a trabajar.

Para más información sobre COVID-19, visite www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus
o llame a la Línea de Referencia de Salud de la Agencia del Cuidado de Salud de OC al (800) 564-8448.
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Ya sea en casa o en el trabajo, puede protegerse y proteger a otros del
COVID-19 con estos pasos.

Lávase las manos
frequentemente con agua y
jabón por lo menos 20
segundos

Protéjase y proteja
a los que lo rodean

Si cree que usted o alguien en su casa o trabajo tiene COVID-19 y desea hacerse la prueba,
visite ochealthinfo.com/covidtest para encontrar dónde puede hacerse la prueba.

Prueba de COVID-19 Gratuita

Recursos de COVID-19
Para más información sobre ayuda para obtener alimentos, perdida de un trabajo, problemas
para pagar la renta o obtener atención médica, visite covid19info.ocgov.com.

Prevenga el contagio de COVID-19

Cómo mantenerse seguro en hogares grandes
Limite los mandados y elija solo una o dos personas para
hacer los mandados esenciales para toda la casa.

Mantenga la distancia en casa y evite abrazar, besar o
compartir comida o bebidas.

Mantenga a las personas alejadas de todos los que estén
enfermos. Inténté mantener a cualquier persona enferma a
6 pies de distancia otras personas en el hogar y tenerlos
con una cubierta facial.

Evite las visitas en casa.

Cómo mantenerse seguro en el trabajo
Use una cubierta facial en el trabajo, si puede.

Mantenga una distancia segura tanto como pueda, por
lo menos de 6 pies.

Evite compartir artículos con compañeros de trabajo.

Limpie y desinfecte su espacio de trabajo y equipo
compartido con frequencia.
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