Asistir también es prevenir

¿Que es el Coronavirus?
Es una gran familia de virus que provocan enfermedades respiratorias:
desde un resfriado común hasta el síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS). Se recomienda a las personas que viajan y desarrollan
sintomas respiratorios agudos en cualquier instancia del viaje, que
contacten a su proveedor de asistencia médica y expliquen al profesional
sanitario el trayecto que han realizado.
Fuente: Organización mundial de la salud (OMS)

Medidas de Prevención
Recomendadas por la Organización mundial de la salud (OMS) para protegerse del virus:

Evita
APRENDE A DIFERENCIAR

Lávese las manos frecuentemente con
desinfectante para manos a base de alcohol o
con agua y jabón

Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla.
Evite tocarla mientras la usa.
Cámbiesela tan pronto como esté húmeda y
no reutilize las mascarillas de un solo uso.

LOS SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS
COVID-19

GRIPE

Fiebre

X

X

Tos

X

X

SÍNTOMAS

X

Congestión nasal

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la
nariz con el codo o con un pañuelo. Evite
tocarse los ojos, la nariz y la boca.

X

Estornudos

X

Malestar en la garganta

X

Diﬁcultad para respirar

X

Flema

X

Vómito

X

Diarrea

X

Cansancio / Debilidad
X-Ray pulmón mancha

1mt

Evita participar de eventos o visitar lugares
donde se reúnan muchas personas.

X

Dolor de garganta

X
X

Dolor en los huesos

Mantenga una distancia mínima de 1
metro entre usted y cualquier persona que
tosa o estornude.

X

X

Moco

Evite el consumo
de productos animales crudos o poco cocidos.

RESFRIADO

X

Fuente: Organización mundial de la salud (OMS)

Con el ﬁn de cuidar nuestra salud y la de
nuestra familia, evita el tránsito fuera de casa
(sea en transporte público o privado) lo más
que puedas.

Con el objeto de proteger a nuestro personal y reducir la exposición asociada al COVID-19, a
contar del 17 de marzo, en RSG hemos implementado la modalidad de trabajo remoto. Si
bien nuestras oﬁcinas no atenderán público en forma presencial, estamos a su disposición
vía telefónica o e-mail en los horarios habituales

