
Antes de comenzar el día, lávese las manos con agua y jabón, 
asegurándose de seguir las pautas recomendadas de al menos 20 
segundos.

Almacene en su vehículo guantes estériles, gel desinfectante o 
toallitas, o incluso máscaras faciales si su trabajo requiere un 
contacto cercano. Es importante, a medida que va de un trabajo 
a otro, intentar reducir cualquier transmisión, así como evitar 
infectarse.

Cuando reciba o entregue paquetes o manipule cualquier equipo, 
use guantes y limpie esos artículos o rocíelos con desinfectante.

Deseche los guantes y toallitas usados de inmediato. Puede ser 
conveniente llevar una pequeña bolsa de basura con usted, pero 
asegúrese de tirarla al final de cada día.

También asegúrese de limpiar elementos personales como su 
teléfono, tarjetas de crédito o gafas de sol. Incluso el dinero en 
efectivo debe limpiarse o manipularse con guantes.

Al final de cada trabajo, lávese las manos (o use desinfectante si 
no hay instalaciones cercanas). Siempre lávese las manos antes de 
comer durante el día.

Limpie el interior de su vehículo al final del día. Deben ser 
desinfectados los tiradores de las puertas (interiores y exteriores), 
el salpicadero y controles de la radio, la palanca de cambio, incluso 
la visera del sol - cualquier cosa que haya tocado durante el día.

Lávese las manos de nuevo cuando llegue a casa, siguiendo las 
mismas buenas prácticas de higiene.

 
Estos son tiempos difíciles y no solo debe tener en cuenta su 
salud inmediata, sino también su estado físico general, incluido su 
bienestar mental. Asegúrese de descansar lo suficiente. A pesar de 
que las restricciones en el tiempo de conducción se han relajado 
durante esta crisis, su seguridad es lo primero. Coma regularmente, 
incluso en el camino, mantenga su sistema inmunológico fuerte. Lo 
más importante es tomarse tiempo para uno mismo. Lea un libro, 
vea una película, juegue a un juego. Descanse.  

Preparación en casa

En la carretera Su salud es importante

Al final del día

Manténgase a salvo: lea nuestro comunicado sobre el Covid-19
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