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Lávese las manos antes de
ponerse la mascarilla,
recuerde que todo usuario,
ingresara a la biblioteca con
cubrebocas. 

Cuando se quite la mascarilla,
guárdela en una bolsa de
plástico limpia; si es de tela
lávela cada día y si es una
mascarilla médica, tírela a un
bote de basura.

Compruebe que le cubre la
nariz, la boca y el mentón.

No utilice mascarillas con
válvulas.

Adopción de medidas respiratorias

Nota. Si desea más detalles sobre qué tipo de mascarilla utilizar y cuándo
consúltalo en el siguiente sitio https://bit.ly/3H6hLpW. 
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Lavado frecuente de manos

Lávese periódica y cuidadosamente las
manos con un gel hidroalcohólico o con agua
y jabón. Esto elimina los gérmenes que
pudieran estar en sus manos, incluidos los
virus.

Nota. Recuerde que el gel se ubicará en los accesos de
entrada  y servicios de préstamo para el uso de la
comunidad. 



Reúnase al aire libre. 
 

Las reuniones al aire libre son más seguras
que en interiores, en particular si los
espacios interiores son pequeños y
carecen de circulación de aire exterior.
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Limpie y desinfecte frecuentemente las
superficies, en particular las que se tocan con
regularidad, por ejemplo, teclados, grifos y
pantallas de teléfonos.

Limpieza y desinfección
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Mantener la sana distancia de
1.5 metros entre usted y otras
personas, a fin de reducir su
riesgo de infección cuando
otros tosen, estornudan o
hablan. 

Mantener el
distanciamiento social
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Evite estornudar sobre los
materiales bibliográficos y/o
documentales. Recuerde cubrir su
nariz y boca al toser con el ángulo
interno del brazo.

Practicar el estornudo de etiqueta 

!
Recuerde cubrir su nariz y boca al
toser con el ángulo interno del
brazo.



Evite consumir alimentos al interior de
las áreas de bibliotecas.

No aplicar saliva en las yemas de los dedos con la finalidad de pasar hojas
de los materiales bibliográfico y/o documental.
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Bibliotecas UABC por un retorno
seguro
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¡Muchas gracias!

https://www.facebook.com/SistemaBibliotecarioUABC
 


