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PROTOCOLO DE ENTRADA EN CASA:
1. Al volver a 

casa, intenta no 
tocar nada.

2. Quítate 
los zapatos.

3. Desinfecta las patas de 
tu mascota si la estabas 

paseando.

4. Quítate la 
ropa exterior y 
métela a una

bolsa para lavar. 

5. Deja bolso, cartera, 
llaves, etc., en una caja 

en la entrada.

6. Dúchate o, si no puedes, 
lávate bien todas las zonas 

expuestas. (Manos, muñecas, 
cara, cuello, etc.)

7. Lava el móvil y las gafas con agua y 
jabón o alcohol.

8. Limpia con lejia las superficies de lo que hayas 
traído de afuera antes de guardarlo. (Preparar la lejia, 
20 ml. por litro de agua, no olvides utilizar guantes).

9. Quítate los guantes con 
cuidado, tíralos a la basura y 

lávate las manos.

10. Recuerda que no es posible 
hacer una desinfección total, el 
objetivo es disminuir el riesgo.



PROTOCOLO DE SALIDA DE CASA:
1. Al salir, ponte 
una chaqueta de 

manga larga.

2. Recógete el pelo, no lleves 
aretes, pulseras o anillos. (Te 

tocaras menos la cara).

3. Si tienes mascarilla, 
póntela al final, justo 

antes de salir.

4. Intenta no usar el 
transporte público. 

5. Si vas con tu mascota, 
procura que no se roce con 

superficies en el exterior

6. Lleva paños desechables, 
úsalos para cubrir tus dedos 

al tocar superficies.

7. Arruga el pañuelo y tíralo 
en una bolsa cerrada al 

basurero.

8. Si toses o estornudas, 
hazlo en el codo, no en 
las manos o en el aire.

9. Intenta no pagar en efectivo, 
en caso de utilizar efectivo, 

desinfecta tus manos.

10. Lávate las manos 
después de tocar cualquier 
objeto y superficie o lleva 

gel desinfectante.

11. No te toques la 
cara hasta que tengas 

las manos limpias.

12. Mantente a 
distancia de la 

gente.





LINKS OFICIALES…
ESTAS SON LAS PAGINAS OFICIALES … ¡INFÓRMATE¡

• https://www.who.int/es/home

• https://www.ins.gov.co/Noticias/Pagi
nas/Coronavirus.aspx

• https:// www.minsalud.gov.co

• https://antioquia.gov.co/

https://www.who.int/es/home
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
https:///
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
https://antioquia.gov.co/


LINKS OFICIALES…
ESTAS SON LAS PAGINAS OFICIALES … ¡INFÓRMATE!

• https://www.medellin.gov.co/contr
ol-covid19

• https://salud@medellín.gov.co

• https://info@personeriamedellin.go
v.co

• https://Supersalud.gov.co/es-co

https://www.medellin.gov.co/control-covid19
https://www.medellin.gov.co/control-covid19
https://www.medellin.gov.co/control-covid19
https://www.medellin.gov.co/control-covid19


Cuídate, Cuídalos, cuidémonos
Prevenir el CORONAVIRUS ESTÁ EN TUS MANOS

LÍNEAS DE ATENCIÓN DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN: 

123  y       3003050295
LINEA AMIGA SECRETARIA DE SALUD: 444 44 48

LÍNEAS DE ATENCIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA: #774 
Puedes llamar desde las líneas de Movistar, Claro y Tigo.











# QUEDATEENCASA

• 20 minutos de paseo 
• Lavar tus manos antes y después de la salida
• Evita el contacto de tu mascota con otras mascotas
• Evita que entre en contacto con la basura
• Limpia bien las patitas al volver a casa con agua y jabón
• No alcohol porque le irritas las patitas.
• Llevarlo siempre con correa

Medidas de protección para ti 
y tu Mascota: No hay evidencia científica de que los 

animales domésticos transmitan el Covid-19
Se recomienda seguir las siguientes medidas cuando se saque a 
pasear a los perros:  



¡¡MUCHAS GRACIAS!!


