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1. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ACCESO:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Permitir que el personal de seguridad tome su temperatura corporal.
Utilizar el pediluvio sanitario disponible para sanitización del calzado.
Higienizar sus manos con alcohol gel.
Ingresar portando mascarilla que cubra nariz y boca.
No ingresar a la Universidad en caso de presentar síntomas asociados al covid
(temperatura corporal sobre los 37,8 grados, tos, dificultad respiratoria, dolor
torácico, dolor de garganta, dolor muscular, escalofríos, dolor de cabeza,
diarrea, pérdida brusca del olfato o gusto).

2. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS INTALACIONES:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

Mantener distancia social de al menos un metro, evitando todo contacto físico.
Mantener siempre su mascarilla cubriendo boca y nariz.
Respetar las zonas de espera en caso necesario.
No tener contacto físico durante los saludos.
Evitar tocarse la cara, ojos, nariz o boca.
En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o
el antebrazo. Idealmente, dar la espalda a otras personas. Eliminar el pañuelo
en basurero con tapa.
Disponer de su propio lápiz de tinta para uso particular.
Evitar tocar cualquier superficie que no sea necesario.
Una vez terminado el trámite higienizar sus manos con alcohol gel.

3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL RETORNO:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Al volver a casa intentar no tocar nada.
Quitarse el calzado.
Quitarse a ropa exterior y meterla en una bolsa cerrada para luego lavar.
Deja bolso, cartera, llaves, celular, etc. en un recipiente para su desinfección.
Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos
Ducharse, si no es posible, lavarse todas las zonas expuestas (manos,
muñecas, cara, cuello, etc.)
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