PLAN DE PREVENCIÓN
COMUNITARIO
1. QUEDATE EN CASA
Limita tus salidas para las cosas realmente importante:
Médico
Supermercado
Trabajo (Solo si es necesario)
No vayas a fiestas, lugares públicos ó reuniones.

2. CUIDO A LOS VULNERABLES
Ofrece tu ayuda a personas mayores que se
encuentren cercanas a ti. Haz sus compras, ve por
medicinas y procura tener contacto directo con ellos
aunque siempre manteniendo las normas básicas de
higiene y utilizando tapabocas.

3. NO HAGO COMPRAS DE
PÁNICO
Compro solamente lo necesario para mi familia y no
aprovecho la situación. No compro grandes cantidades
de productos de higiene para luego revenderlos,
recordemos que hay más personas necesitando alcohol,
gel antibacterial, tapabocas y papel higiénico.

4. CUIDO DE LOS DEMÁS
¿Conoces algún amigo que tenga que ir al trabajo y
no sepa con quien dejar sus hijos durante el periodo
de cuarentena?, ¿Sabes de alguien que necesite
medicinas y no pueda salir de su casa por su
vulnerabilidad a contagiarse?. ¡Ayudalos!.

5. APOYO LA ECONOMÍA LOCAL
Compra en la tiendita de la esquina o en la farmacia de
tu barrio, muchos negocios pequeños sufren en este
momento por la crisis económica que genera el
COVID-19. Si está en tus posibilidades sigue
remunerando los días de la trabajadora domestica así
no pueda asistir.

6. NO COMPARTAS FAKE NEWS
Las "Fake News" o noticias falsas son hechas para
generar pánico colectivo, no caigas en esa trampa. No
ayudes a esparcir rumores, verifica la información
antes de compartirla y hazlo solo de fuentes confiables
y oficiales como la Organización Mundial de la Salud,
Secretaría de salud y medios de comunicación
confiables.

8. COMPARTE ESTA INICITATIVA
En Keralty cuidamos de ti y queremos invitarte a que
cuides de otros, compártelo para ampliar el círculo de
personas que nos cuidamos en comunidad y así todos
logramos mayor calidad de vida y bienestar.

