H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

SUGERENCIAS PREVENTIVAS DE ACTUACIÓN DURANTE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO
AL INICIO DE LA JORNADA DE TRABAJO
1. Realizar limpieza diaria y frecuente en el total de las superficies de contacto cotidiano y común,
incluyendo la herramienta de trabajo, además de: chapas, jaladeras, escritorios, mostradores,
mesas, manerales, anaqueles, licuadoras, refrigeradores, teclados, equipos electrónicos y todo lo
que esté en contacto constante; use suficiente agua y jabón o en su defecto, una mezcla de nueve
partes de agua y una de cloro.
2. Todo el personal al ingresar al centro de trabajo deberá lavarse las manos con agua y jabón, o
gel antibacterial.
3. Realicen una distribución que mantenga un distanciamiento de, cuando menos, metro y medio.
DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO
1. Atender a sus clientes y proveedores uno a la vez, pidiéndoles reducir el contacto y evitando
aglomeraciones, de ser necesario, implementar una fila con distanciamiento de, al menos, metro y
medio. En el caso de negocios donde se cuente con área de espera, deberá separar el mobiliario
con la distancia previamente establecida.
2. Deberá tomar medidas para que se evite manipular productos alimenticios que no cuenten con
empaque.
3. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, en caso de no contar con lo anterior, utilice
gel antibacterial.
AL FINALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO
1. Deberá realizar de nueva cuenta, una limpieza general del inmueble y la herramienta, tal y
como se indicó al inicio de la jornada.
2. Lávese las manos con agua y jabón, en caso de no contar con lo anterior, utilice gel
antibacterial.
CONSIDERACIONES GENERALES
1. Se deberá guardar distanciamiento social, por lo que no deberá salir de su vivienda, salvo que
sea para realizar actividades esenciales de: abastecimiento de víveres, salud o higiene (propia o de
terceros), y de trabajo.
2. Aumente las medidas de higiene y limpieza en cualquier lugar.
3. Si tiene gripa o alguna enfermedad respiratoria, use cubre bocas y evite salir.
4. El suministro de abasto esta garantizado, no realice compras de pánico.
5. Manténgase atento de la información oficial, no haga caso de rumores.
6. Atienda las indicaciones de las autoridades.
7. Evite salir y participar en áreas recreativas o de esparcimiento no indispensables, y que se han
de concentración masiva.
8. Línea de contacto y asesoría en materia de salud, al 800 3372583.
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