Contigo en el

plan de
reactivación,
seguros al trabajo

Resolución 777 de 2021

Todos aportamos en la reactivación económica con nuestro autocontrol
y responsabilidad ciudadana siguiendo las medidas de prevención para
la contención de la transmisión del virus de la COVID-19.

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones con relación a normas de bioseguridad en el espacio público:

Usa tapabocas convencional de
manera permanente.

Concéntrate en realizar las actividades
planeadas, presta atención constante a
los posibles riesgos y al uso adecuado de
los elementos de protección personal.

Evita en el espacio público saludar de
beso, abrazo o dar la mano a las
personas que no pertenecen al grupo
familiar que habita en la misma vivienda.

Realizar actividades al aire libre: en
parques, plazoletas, escenarios recreativos,
malecones, playas, andenes peatonales,
senderos, ciclovías, entre otros.

Al usar el mobiliario público como parques infantiles
o gimnasios al aire libre y después de utilizarlos
higieniza las superficies con alcohol con una
concentración mínima al 70% y lávate las manos
con agua y jabón, de no ser posible, utiliza alcohol
glicerinado mínimo al 60%.

Abstente de acercarse a sitios
o lugares ubicados en el
espacio público que presenten
aglomeración de personas.

Realiza reuniones con personas
que convivan en la misma casa
o habitación en lo posible al
aire libre.

Evita hablar con otras personas
mientras consumes bebidas y
alimentos.

No deseches los tapabocas en
los contenedores dispuestos en
espacios públicos

Si se presentan aglomeraciones
imprevistas retírate o aléjate
del sitio.

Extrema las medidas de cuidado de
los niños menores de 2 años ya que
ellos no deben usar tapabocas.

Recalca a los niños menores de 2
años no llevarse objetos a la boca
ni tocarse los ojos, nariz o boca.

Evita todo tipo de interacción con
personas que no guarden las
adecuadas medidasde protección.

En galerías, kioscos, toldos, vitrinas, casetas, plazas de
mercado, plazas centrales o similares en el espacio
público se deberá tener en cuenta:
Usar los elementos de protección personal.
Realizar lavado de manos con agua y jabón.
Hacer uso de alcohol glicerinado mínimo al 60% y
mantener el distanciamiento físico.

Esparce alcohol sobre los
tapabocas que vayas a desechar,
destrúyelos y empaca en doble
bolsa para que no se reutilicen.

Mantén una actitud positiva en
el espacio público

Procura no consumir alimentos en
el mismo sitio de distribución con
el fin de evitar aglomeraciones.

