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San Muñoz, a 21 de marzo de 2020 

 

MEDIDAS A TENER EN CUENTA PARA PROTEGERNOS DEL CORONAVIRUS  

CONTAGIO: En la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus 

2019 (COVID-19). La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este 

virus. Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona. Entre las personas 

que tienen contacto cercano entre ellas, a menos de dos metros de distancia. Mediante gotitas 

respiratorias que se producen sobre todo cuando una persona infectada tose o estornuda. 

Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentren cerca o 

posiblemente entrar a los pulmones al respirar. 

PREVENCIÓN: Límpiese las manos con frecuencia. Lávese las manos frecuentemente con agua 

y jabón, durante más de 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar 

público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no tiene agua y jabón cerca, use 

un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Cubra todas las 

superficies de las manos y frótelas hasta que sienta que se han secado bien. Evite tocarse los 

ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

Evite el contacto cercano. Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. 

Mantenga una distancia entre usted y las otras personas si el COVID-19 se está propagando en 

su comunidad. Sobre todo, si usted es una persona de mayor riesgo:  los adultos mayores y las 

personas con afecciones crónicas subyacentes graves, como enfermedades cardiacas, 

enfermedades pulmonares o diabetes, parecen tener un mayor riesgo de presentar 

complicaciones más graves a causa del virus. Consulte a su médico acerca de las medidas que 

usted podría tomar para protegerse. 

Proteja a los demás: quédese en casa si está enfermo, excepto para conseguir atención 

médica. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosa o estornude, o use la 

parte interna del codo. Tire los pañuelos de papel que haya usado a la basura. Lávese las 

manos con agua y jabón durante más de 20 segundos. Si no tiene agua y jabón cerca, use un 

desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.  

Si está enfermo:  Usted debería usar una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. Si no 

puede usar una mascarilla, debe cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar, y las personas 

que lo estén cuidando deben ponerse una mascarilla si entran a su habitación. 
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Si no está enfermo, no necesita usar una mascarilla a menos que esté cuidando a alguien que 

está enfermo o que se acerca a menos de dos metros de otra persona. 

Limpie y desinfecte las superficies que se tocan frecuentemente todos los días. Las mesas, las 

manillas de las puertas, los interruptores de la luz, las barandillas, los escritorios, los teléfonos, 

los teclados, los inodoros, los grifos, los lavabos y las pilas de fregar.  Si las superficies están 

sucias, límpielas bien, usando agua y jabón o detergente antes de desinfectar. 

Bomberos. Desde el Ayuntamiento se la ha pedido información al Cuerpo los Bomberos sobre 

la necesidad de desinfectar las calles del pueblo. Tienen la intención de hacerlo en los 

próximos días, cuando deje de llover, ya que el desinfectante no actúa bien con la lluvia. 

Panadero y comerciantes. Desde el Ayuntamiento se le ha comunicado al panadero la 

necesidad de usar guantes y mascarilla, y a ser posible bolsas de plástico o papel para el pan, 

para evitar posibles contagios. Así como a las personas que se acerquen a comprar el pan, se 

les pide que mantengan la distancia de seguridad en la cola de dos metros y lleven guantes y 

mascarilla (o un pañuelo o una bufanda) al acercarse por necesidad al panadero o a otras 

personas. 

En San Muñoz no tenemos noticia de ningún contagiado hasta el momento, pero se deben de 

tener en cuenta todas las medidas de precaución para evitarlo. Lo mejor es prevenir bien el 

contagio. 

 

 

La Alcaldesa de San Muñoz 

Amalia Tocino Rodríguez 

 


