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02630 - ALBACETE  

 

Las medidas de prevención recomendadas para los ciudadanos 

serían:  
 

1. Llevar encima pañuelos de papel desechables y un pequeño frasco con alcohol 

sanitario 95-96º. Siempre es mejor lavarse con agua caliente. Además podrán utilizar 

el alcohol sanitario para distintos usos de desinfección de piel y superficies.  

2. Con alcohol sanitario en pañuelo desechable impregnado, desinfectar superficies 

u objetos de mayor riesgo antes de tocarlas como las agarraderas de los carritos o 

cestas de supermercado, pulsadores, barandillas o agarraderas de puertas públicas y 

de comunidades de vecinos, pantallas y teclados de cajeros automáticos y 

parquímetros, el móvil ya que tocamos gente o superficies y después lo acercamos a 

la cara, los bolígrafos, los teléfonos fijos o teclados compartidos en oficinas, las 

monedas y billetes, tarjetas de crédito, las gafas, volantes de vehículos, cinturones de 

seguridad, palancas de cambio, retrovisores interiores, etc. Siempre con precaución 

de no causar daños en los objetos o equipos.  

3. Recoger el pelo para salir y evitar abalorios y joyas como pendientes, collares o 

pulseras, etc. El virus permanece entre 6-12 h en esas superficies, que luego se tocan 

al quitarlas. 

4. Cúbrete con una chaqueta o abrigo largos, y evita que los pantalones o la falda 

sean demasiado largos y arrastren por el suelo.  

5. No te toques la cara sin haberte lavado (o en su defecto desinfectado) las manos 

antes y evítalo en lo posible cuando estés fuera de casa.  

6. Evitar compartir el móvil con otras personas.  

7. Evitar el transporte público en la medida de lo posible.  

8. Evitar escupir en la calle, utilizar un pañuelo desechable y arrojarlo a la basura de 

inmediato. Desinfectar después las manos.  

9. Si alguien tose o estornuda en la calle en nuestras cercanías, evitar pasar por ese 

mismo lugar inmediatamente después y si el aire viene de cara girarse y caminar en 

sentido contrario. Si es en un establecimiento evitar pasar también por el lugar 

durante un tiempo.  

10. Utilizar tarjeta preferiblemente a dinero en metálico y no recoger el tique si no 

es necesario.  

11. Planifica la compra para tardar menos tiempo. 

12. Utilizar gafas con preferencia a lentillas y, para los que no las requieren 

normalmente, gafas sin graduar, de sol o similares para reducir los tocamientos de 

ojos y evitar las microgotas de saliva de otros.  

13. No tocar la fruta, o ningún otro alimento que no esté envasado sin los guantes 

de protección de un solo uso facilitados por el establecimiento.  

14. No toser, estornudar o respirar hacia los productos, sobre todo los no 

envasados como la fruta y evitar manipularlos y volverlos a colocar en el estante de 

venta.  

15. Vigilar con celo cómo nos sirven alimentos, como el pan, quesos o embutidos, 

para que no los toquen con los mismos guantes que se recoge el dinero.  

16. Si se lleva carrito de compra propio, dejarlo siempre a la entrada de casa, cerca 

de la puerta y descargarlo ahí. No introducirlo al interior de las estancias de la 

vivienda. Se pueden desinfectar ruedas y agarradera con lejía y agua fría.  

17. Si se lleva bolsa propia no posar en lo posible en el suelo ni otras superficies 

como la repisa de caja y tampoco para abrir las puertas de la comunidad o de la 

vivienda. Mantenerla en el bolsillo hasta introducir los productos y hacerlo sin 

apoyarla en ningún sitio. El carrito permite una compra mayor y reducir la frecuencia 

de visita al supermercado.  

18. Al llegar a casa dejar todos los objetos (llaves, dinero, cartera, gafas, móvil, etc.) 

en un recipiente a la entrada, mejor de aluminio y evitando el cartón en la medida 

de lo posible, y pulverizar con alcohol o solución hidroalcohólica (alcohol sanitario 

rebajado nueve partes de alcohol y una parte de agua) y sacar sólo lo que vayamos a 

utilizar como el móvil.  

19. Quitarnos la ropa al llegar al domicilio. Luego quitar los guantes si los hemos 

utilizado y lavar las manos.  

20. El calzado al llegar a casa, dejarlo a la entrada en punto diferenciado, y lavar y 

desinfectar las manos.  

 

¡¡¡¡ No utilices la compra de alimentos como 

disculpa para salir de casa y encontrarte con otra 

gente. Haz la compra para varios días y 

aprovecha aplicaciones como los chats de video 

llamada para sentir el contacto de otros y aliviar 

el confinamiento sin aumentar los riesgos.!!!!! 
 

 


