
Tomalo de los 
elásticos y 

sujétalo alrededor 
de las orejas.

Verifica que se 
encuentre del 
lado correcto.

Limpia tus manos 
antes de usar el 

tapabocas.

Cubre el rostro 
desde el puente de 
la nariz hasta 
debajo del mentón. 
Afirma el ajuste 
metálico a la nariz.

Luego de 
usarlo, lavalo 

o bótalo.

No toques el 
tapabocas 
mientras lo usas, 
de hacerlo lávate 
las manos 
inmediatamente. 
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Moja 
tus 

manos

Enjábonalas 
bien

Frota tus manos, 
incluyendo el 

dorso, la palma, 
los dedos y debajo 

de las uñas

Enjuaga tus 
manos con 
agua limpia

Seca tus manos 
con una toalla 
limpia o papel, 

desechable

Debes lavarte las 
manos mínimo una 

vez cada 3 horas, 
frotándolas con 

jabón por 20 
segundos.

Lavado
de manos uso de

tapa
bocas

Distancia
social

Mantén en todo 
momento una 

distancia 
mínima de 2 m.

2m

C O L O M B I A

#MiMejorObraEsPrevenir  
#ObramosConResponsabilidad

¡Buenos días! 
Así como Doña Magnolia, todos nuestros clientes son 

especiales y queremos que estén llenos de salud y bienestar. 
Por eso, hoy quiero contarles cuales las medidas de 

protección que deben tomar a la hora de ir a hacer sus 
compras en su ferretería de confianza. Después de ese 

tintico bien cargadito estamos listos para irnos.

2

Puedes llevar un kit personal con alcohol 
glicerinado o gel antibacterial para 
desinfectar tus manos constantemente. 

No olvides una lista con los elementos 
que necesitas para evitar salidas 
constantes.

Coloca correctamente tu tapabocas, elige 
aquel que cumpla con los requerimientos 
y que te sea cómodo.

Lávate las manos con agua limpia y jabón, 
frotándolas por al menos 20 segundos.

¡Preparados y listos en todo momento!
Salir de casa1 Transporte

Si vas a utilizar el 
Transporte Público 

procura mantener una 
distancia de mínimo un 
(1) metro con el resto de 
las personas, tanto en las 
estaciones, paraderos y al 

interior del vehículo.  

Puedes usar otros medios de 
transporte como bicicleta, moto o 
vehículo particular. Desinfecta las 

superficies y elementos de alto 
contacto como manijas, volantes, caja 

de cambios, etc. También los elementos 
de seguridad como casco, guantes, 

rodilleras, chalecos reflectivos, manijas 
de las puertas, etc.

¡Al movilizarnos que la prevención
 este de nuestro lado!

En la fila de ingreso, 
mantén en todo 
momento una distancia 
de 2 metros con el resto 
de las personas. 

¡Al ingresar la fila debemos respetar!
Al ingreso de lugar

Al ingresar facilita los 
datos que solicitan, así 
como la toma de 
temperatura, siempre y 
cuando se haga con 
termómetros sin contacto.

Desinfecta tus manos 
con alcohol glicerinado 
o gel antibacterial. 

Si en el lugar tienen 
tapetes de 
desinfección, realiza el 
proceso correctamente 
como te sea indicado. Procura no tocar superficies de alto 

contacto como góndolas, pasamanos, 
vitrinas, etc. De hacerlo, desinfecta tus 
manos con alcohol glicerinado o gel 
antibacterial.

Utiliza medios electrónicos para el 
pago como tarjetas y  transferencias. 
Si vas a pagar en efectivo, intenta 
hacerlo con el monto exacto.

Mantén siempre una distancia de 2 
metros de trabajadores del lugar y 
otros clientes.

Evitar tocar la mayor cantidad de 
productos posibles. Así minimizas el 
riesgo de contagio y propagación. Toma 
solo los que vas a comprar.

¡Ver y poco tocar el virus alejado mantendrá!
Durante la compra y pago  de productos

¡Desinfección más protección!
Desinfección de productos.

Limpia y desinfecta los 
productos con alcohol 

glicerinado. 

Almacena los 
productos 

en una zona limpia.

Lava muy bien tus 
manos después de 

realizar este proceso.

¡Cuidarnos y protegernos 
está en nuestras manos

y es misión de todos!  

DON GUILLEDON GUILLE
te cuentate cuenta

#MiMejorObraEsPrevenir  

Clientes
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