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COVID-19

USE 
MASCARILLA

LAVE SUS 
MANOS

MANTENGA
LA DISTANCIA

Coordine con sus vecinos, familiares o personas de su confianza 
para que supervisen la vivienda (regar el jardín, retirar la 
correspondencia, etc).

Si cuenta con alarma, asegúrese de su buen estado y déjela 
activada.

Compruebe que los accesos se encuentren debidamente cerrados.

Si tiene mascota, preocúpese de dejarla bajo el cuidado de 
personas responsables.

Compruebe que los artefactos o equipos eléctricos se encuentren 
desconectados.

Verifique que las llaves de paso del gas domiciliario se encuentren 
cerradas.

Al regresar antes de ingresar, revise previamente el exterior que 
todo esté en orden.

En su domicilio

Efectúe la revisión y mantención correspondiente por especialista.

Verifique la presión y buen estado de los neumáticos incluido el de 
repuesto, luces y limpiaparabrisas entre otros.

Disponga de extintor, triángulos e iluminación de emergencia. 

Respete la carga máxima permitida.

Previo al viaje descanse.

Conduzca solo si se encuentra física y mentalmente en buenas 
condiciones.

Si va a viajar fuera de la ciudad en su vehículo

Conduzca respetando la reglamentación del tránsito.

Use el cinturón de seguridad y exija lo mismo a sus acompañantes. 

Si viaja con niños menores a 8 años disponga de silla adecuada 
(sistema de retención infantil) y juguetes o elementos de 
entretención.

Durante el viaje

Independiente del lugar en el que se encuentre, manténgase 
siempre atento y aplique las medidas preventivas necesarias. 

Infórmese de las medidas de emergencia existentes o en su 
defecto, converse con su grupo familiar y planifiquen su propio 
plan.

En el lugar de vacaciones

Si quiere disfrutar de unas merecidas vacaciones, es importante planificar en familia no 
solo donde ir,  como hacerlo y que llevar, sino también tomar medidas para controlar los 
riesgos que puedan originarse  en el trayecto, en el o los lugares a visitar y en su domicilio. 
Para ese efecto, le recomendamos lo siguiente:

Controlar los riesgos es una actividad permanente, incluso en vacaciones.
Recuerde


