
20 MEDIDAS PARA CUIDARNOS
en Cosecha

¡Gracias!

COVID-19



Aumentar el número de vehículos para el traslado de forma de disminuir la cantidad 
de personas por unidad.

Los choferes antes de subir a los vehículos deben lavarse las manos, emplear
mascarillas y evitar el contacto con los pasajeros.

Quitar las cortinas de los micros para favorecer el ingreso de luz solar y mantener la 
unidad ventilada entre y durante viaje y viaje.

En cada vehículo debe haber alcohol en gel, todas las personas deben utilizarlo antes 
de subir.

Desinfectar el volante, tablero, palanca de cambios, agarraderas, apoya brazos, 
pasamanos y cualquier otro elemento que sea de manipulación frecuente por el 
pasajero antes y después de finalizar el recorrido.

Evitar el contacto físico, las personas deben sentarse del lado de la ventanilla.

Al bajar del vehículo realizarlo de forma ordenada manteniendo la distancia de 1,5 a 
2 metros.

Desinfectar regularmente (con hipoclorito, alcohol al 70%, etc.) superficies en áreas 
de trabajo, comedores, dormitorios, zonas de descanso y baños.

Favorecer la ventilación en oficinas y casas con ventanas abiertas y permitir el 
ingreso de luz solar.

Reforzar higiene en utensilios de cocina y electrodomésticos (jarras eléctricas, 
microondas, heladera)

Disponibilidad de alcohol en gel en cada máquina, higienizarse las manos con alcohol 
al subir.

Antes y después de trabajar desinfectar y limpiar tableros, joystick, posa brazos, 
manija de puertas y toda aquella superficie de las máquinas que entre en contacto 
con las personas.

Durante las actividades mantener la distancia de 1,5 a 2 metros entre las personas

En caso de tener síntomas dar aviso al jefe, permanecer en casa y solicitar asistencia 
médica a domicilio.

NUESTRAS CONDUCTAS PERSONALES
SON CLAVE:

15.
Lavarse las manos 
frecuentemente 
con agua y jabón o 
en su defecto con 
alcohol en gel.

16. 
No compartir 
el mate 
y los utensilios 
personales.

17. 
No saludar con contacto 
físico (besos o estrecharse 
las manos) y mantener 
distancia de al menos un
metro y medio de otras 
personas.

18. 
Al toser o estornudar 
cubrir la boca y nariz 
con el pliegue del 
codo o con un 
pañuelo descartable.

19. 
Evitar tocarse la 
cara y la mucosa de 
ojos, nariz y boca.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES:
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20. 
Mantener estos 
cuidados también en 
casa para cuidar a 
nuestras familias.


