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RECOMENDACIONES VITALES AL MOMENTO 
DE REGRESAR A CASA
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Desinfecta todos los elementos que 
tuvieron contacto con el exterior. Ej: 
Celular, billetes, llaves, documentos, 
etc. 2
Antes de tener contacto con los 
demás miembros de la familia, 
dúchate con abundante agua y jabón. 

Higiene

3
Mantén separada la ropa de trabajo 
de las prendas personales.

Precaución

Al lavarla evita mezclarla con la 
demás ropa de la familia.

En el caso de los zapatos hazlo 
principalmente con la suela.

Siempre al ingresar a casa retírate los 
zapatos y la ropa en la entrada para no 
contaminar el resto de la casa e 
inmediatamente lávalos con agua y 
jabón.

Elementos

Retira

Al regresar a casa es necesario que tengas 
precauciones y de esta forma cuidar a los tuyos del 
COVID-19. Por esto, hoy queremos compartirte esta 

información, porque #CuidándomeTeCuido

1

Hazlo con alcohol al 70% o agua 
y jabón si es posibe.

Si saliste como máximo 15 minutos 
solamente  lávate muy bien las manos.
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Siempre mantén una distancia 
de 2 metros con otras personas.

Ve solamente a aquellos lugares 
estrictamente necesarios y evita 
conglomeraciones de personas. 2
Si algún familiar o amigo presenta un 
cuadro respiratorio, restringe las 
visitas a su casa.

Evite

3
4 Utiliza el tapabocas en el transporte 

público, supermercados, bancos, 
entre otros y evita al máximo el 
contacto con superficies, elementos 
y personas. 

Protección

Verifica que tu tapabocas esté 
elaborado en  material antifluidos.

Recuerda investigar tu pico y 
cédula antes de salir de casa. 

Debes estar atento a las indicaciones 
de las autoridades locales sobre las 
restricciones de movilidad y acceso a 
lugares públicos.

Visitas

Restricciones

Cuando salimos de casa estamos expuestos 
constantemente a zonas y personas que podrían 
estar contaminadas o contagiadas de COVID-19, así 
que te compartimos estas recomendaciones a tener 

en cuenta , porque #CuidándomeTeCuido

1
T I E N D A

No importa que no sea un caso 
confirmado, hazlo por seguridad.
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Medidas de autocuidado al momento 
de recibir tus pedidos
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Evita al máximo  tener algún tipo 
de contacto físico.

Conserva siempre la distancia reco-
mendada con el personal de entrega.2 2 MT

Después de recibir la mercancía desin-
fecta el paquete con hipoclorito al 0,1%  
o alcohol y desecha los guantes que 
usaste.

Desinfección

3
Antes de hacer la mezcla mira la 

concentración del hipoclorito.

Haz un lavado correcto de tus manos 
con agua y jabón. 

Lavado

Recuerda hacer un buen lavado, 
entre 20 y 30 segundos.

Evita tocar con los guantes pues-
tos algún otro elemento como ce-

rraduras, llaves ó celular. 

Utiliza tapabocas y guantes desecha-
bles al momento de recibir tu pedido y 
verifica que la persona que realice tu en-
trega también lo haga.

Distancia

Elementos

En Laumayer tomamos todas las medidas de trabajo 
seguro en nuestra cadena de abastecimiento,  
desinfectando los productos y las cajas, antes y 
después del cierre de la mismas. Por eso queremos 
invitarte a seguir las siguientes recomendaciones, 

porque #CuidándomeTeCuido
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Medidas preventivas para usar tu
vehículo personal
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Recuerda adicionalmente utilizar 
los elementos de protección 

como el tapabocas..

Si va con otro pasajero en su vehículo 
en lo posible llévelo en el asiento de 
atrás, y recuerde tener los vidrios de las 
ventanas abiertas para que se presente 
circulación de aire.2

Si se moviliza en motocicleta desinfecte 
los equipos de protección que utiliza 
como casco, monogafas, guantes, 
rodilleras, entre otros, todos los días.

Elementos

3
Evite al máximo llevar parrillero y haga 
lavado frecuente de la motocileta.

Parrillero

Además, no olvide guardar la 
distancia con otros vehículos.

Rocía el alcohol con precaución y 
recuerda que es recomendable que 
este tenga una concentración del 70%

Tenga precaución al descargarlos, 
sobre qué superficies lo hace.

Desinfecte las maniguetas de las 
puertas, el volante, timón o manubrio de 
su vehículo, con alcohol. Y procure 
lavarlo con regularidad.

Distancia

Desinfección

Debemos cuidarnos en todo momento y lugar, y 
nuestro vehículo personal no es la excepción. Así 
que hoy te invitamos a tener en cuenta algunas 
recomendaciones, porque #CuidándomeTeCuido




