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En esta guía encontrarás:

YO ME CUIDO



#Salud

Cuidados básicos durante la 
jornada laboral: 

Dadas las nuevas variantes del coronavirus se recomienda 

ya no usar mascarillas de tela ni quirúrgicas, a menos que 

puedas cambiarlas cada 4 horas. Por ello, te 

recomendamos usar mascarillas KN95 que brindarán 

más seguridad.

 

Si vas a estar en espacios concurridos y cerrados, utiliza 2 

mascarillas superpuestas. Esto te dará más protección. 

Si quieres aumentar tu protección, usar un protector facial 

puede ayudar dado que tendrás realmente toda la 

protección durante el día.

 

El lavado de manos es esencial para mantenernos 

sanos, pero debes hacerlo durante al menos 20 segundos. 

Puedes cantar dos veces cumpleaños feliz mientras te 

lavas con agua y jabón y estarás protegido. 

En caso no cuentes con la posibilidad de lavarte las 

manos cada vez que estés en contacto con super�cies, 

puedes llevar siempre contigo un alcohol en gel. No 

obstante, te recordamos que el virus tiene una capa de 

grasa y el jabón es lo único que permite con certeza 

traspasar esa capa y eliminar el virus. 

Un gran grupo de personas debe salir a trabajar para subsistir, pero también para asegurar 

la alimentación, seguridad, salud y otros servicios para la población. Si ese es tu caso, o el 

de alguna persona que conozcas, existen formas en las cuales pueden cuidarse durante el 

día. Que se cuiden, y que permita cuidar a quienes están alrededor:

KN95

KN95



Sabemos que te pueden picar los ojos, la nariz o la boca 

pero es muy importante que no te rasques si no te has 

lavado las manos antes. En detalles como estos puedes 

dejar entrar el virus en tu cuerpo.

 

Evita los espacios cerrados y concurridos. Sabemos 

que esto puede ser difícil en algunos trabajos. Si es tu 

caso, procura siempre mantener 2 metros de distancia 

con las personas, y solicita a otras personas que se 

pongan a la misma distancia de ti. 

Si no puedes guardar una distancia de 2 metros, 

procura que las personas que estén a tu alrededor 

sigan también las medidas de protección. Puedes 

estirar tus brazos de lado a lado, y cualquier persona que 

esté más cerca que eso, debería tomar distancia. 
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Cuidados durante los momentos de 
alimentación:

A la hora de comer, procura hacerlo siempre en 

espacios abiertos y ventilados. Recuerda que en los 

espacios cerrados el virus se puede mantener en el aire por 

más tiempo. Busca una banca en un parque, o una vereda 

y estarás mucho más seguro comiendo ahí. 

En caso no puedas comer en un espacio abierto y 

ventilado, procura hacerlo solo/a o que no haya 

personas a menos de 2 metros de distancia. Eso ayudará 

a protegerte a ti y a esa persona. 

Sabemos que es difícil porque necesitamos el contacto 

social, pero durante el almuerzo si no tienes la 

mascarilla puesta, no converses con personas que 

estén cerca ni permitas que te hablen. Si en algún 

momento debes hablar con alguien, colócate la mascarilla 

y pídele que haga lo mismo. 

Si es que no usas cubiertos descartables, procura que 

aquellos que traes de casa durante el almuerzo sean de 

uso exclusivo para ti. 

Recuerda que siempre antes de comer debes hacer el 

lavado de manos con agua y jabón  y también al 

terminar. En caso el baño tenga muchas personas o sea 

difícil ingresar, puedes usar tu alcohol de manos.

Para quienes trabajan todo el día fuera de casa, resulta necesario que sigan alimentándose e 

hidratándose para mantener las defensas que cuidan el cuerpo. No obstante, existen algunas 

prácticas que pueden ponernos en riesgo durante la alimentación. Lee los consejos que te 

dejamos:
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Cuidados durante el transporte:

Utiliza en todo momento las mascarillas 

(nuestro consejo es que puedas usar dos) 

y el protector facial. La mascarilla debe 

cubrirte la boca y la nariz, debe ir hasta los 

ojos y la barbilla en todo momento mientras 

estás dentro del transporte. 

Si ves que las ventanas del bus están 

cerradas, ábrelas. Estarás ayudándote no solo a 

ti, sino a todas las personas que viajan contigo. 

En la medida de lo posible, intenta mantener la distancia dentro del transporte. Si 

presencias aglomeración dentro del bus, puedes decirle a las personas que lo mejor es 

que tomen distancia. 

Si conoces personas de tu barrio que vayan hacia el mismo lugar que tú, puedes 

organizar con ellos el transporte en un colectivo donde menos personas ocupen un 

vehículo.

Para ir y volver al trabajo muchas veces tendrás que usar transporte público. Estos suelen 

ser espacios cerrados por lo cual resulta fundamental reforzar la seguridad durante este 

proceso:
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Cuidados cuando regresas a casa:

Siempre tener una batea con lejía a la entrada de la casa para 

desinfectar las suelas de los zapatos. Recuerda que debes 

cambiar el agua de la batea todos los días. 

No tocar nada al momento de entrar, no saludar a la familia 

con beso y  procurar ir de frente al momento de la higiene. 

Si no cuentas con agua potable o un caño en el hogar, 

puedes hacer la limpieza de manos en una batea con agua. 

Siempre debes usar jabón y este debe hacer espuma. Lava tus 

manos por al menos 20 segundos, en la palma, el dorso y cada 

uno de los dedos. 

Después del lavado de manos, puedes proceder a retirar la 

mascarilla. Recuerda que no debes tocar la parte delantera de 

ninguna forma. En caso de que toques con las manos, debes 

volver a lavarte las manos.

Las mascarillas no se desinfectan con alcohol porque esto 

malogra el filtro que tienen. Puedes dejarla en un tendedero 

alejado de todo. 

Es ideal si puedes quitarte la ropa y ponerla a lavar 

inmediatamente, en caso vayas a usarla el día siguiente la 

puedes dejar en un espacio aparte y volver a usarla el día 

siguiente.

Si se puede, toma una ducha al volver todos los días. Procura 

siempre usar jabón, especialmente en las zonas del cuerpo que 

han estado expuestas.

Existen algunos rituales a la hora de volver a casa que permitirán mantenerte seguro a ti y a 

tu familia. Vas a tenerte que lavarte varias veces las manos en el proceso, pero esto te 

mantendrá seguro todo el tiempo. Este es el proceso:
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Herramientas para cuidar nuestra 
salud mental 
Cómo manejar el estrés en el trabajo 

El estrés laboral puede tener causas distintas y, durante la pandemia, estas pueden 

incrementarse. Por ello, es necesario reconocer que nos encontramos en una situación límite 

que no es parte de nuestra rutina normal de trabajo y que es normal que tengamos reacciones 

como miedo, ansiedad, estrés, culpa, entre otros. Algunas recomendaciones para lidiar con 

todo lo que implica salir a trabajar en tiempos de pandemia son las siguientes:

Recordar los protocolos e identificarlos dentro de nuestro espacio de trabajo. Esto 

nos puede ayudar a reducir nuestros niveles de estrés o temor al contagio, nos dará más 

con�anza sobre nuestras labores diarias y más tranquilidad sobre nuestra salud,la de 

nuestra familia o de las personas con las que convivimos.

Siempre que sea posible, es importante mantener una rutina diaria constante para 

mejorar nuestra sensación de control.

Si sentimos que la situación nos sobrepasa, podemos 

realizar actividades que generalmente nos calmen o nos den 

una sensación de bienestar. Por ejemplo: escuchar música 

durante el trayecto al trabajo, o centrar nuestra atención en otras 

cosas.

Incorporar pausas dentro de 

nuestro horario de trabajo: es 

importante darnos momentos 

para parar y relajarnos por 

unos minutos antes de 

continuar con nuestras 

labores. Esto nos permitirá no 

agotarnos tanto durante la 

jornada laboral.
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Limitar nuestro tiempo para mirar, leer o 

escuchar las noticias, incluyendo las redes 

sociales. Está bien estar informados, pero 

escuchar noticias sobre la pandemia de manera 

constante puede ser angustiante. 

Cuidar nuestro cuerpo: recordemos que tener 

una buena alimentación, hacer ejercicio, dormir 

lo suficiente, evitar el consumo excesivo de 

alcohol, tabaco y otras sustancias, nos ayuda a 

reducir el estrés y ansiedad. Mantener rutinas saludables nos puede ayudar a sentir más 

tranquilidad en el día a día.

Fortalece tus redes de soporte con tus compañeros de trabajo. Conversar sobre lo 

que sienten y cómo pueden mejorar puede ayudar a aligerar la carga mental que implica 

el trabajo presencial en pandemia: 

       Identifiquen qué cosas les causan estrés y trabajen juntos para encontrar soluciones.

       Mantengan conversaciones francas acerca de la forma en la que la pandemia

       está afectando el trabajo. Todos deben comunicar claramente sus expectativas.

       Consulten cómo pueden acceder a recursos de salud mental en su lugar de trabajo.

Finalmente, si sientes que estas estrategias no son 

suficientes, recuerda que siempre puedes acudir a un 

profesional de la salud mental para conversar al 

respecto. En la web de Perú Te Quiero podrás 

encontrar distintas opciones de atención psicológica 

gratuita. Asimismo, si estás bajo un tratamiento de salud 

mental, es importante que lo continúes.

Conéctate con tus seres queridos: encuentra formas de 

mantener el contacto con tus familiares y amistades 

manteniendo el distanciamiento físico. Puedes apoyarte en 

medios telefónicos, digitales, entre otros.

#SaludMental
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Cómo proteger tu salud en el transporte público

Sabemos que usar transporte público puede ser angustiante e incrementar nuestra 

preocupación por contagiarnos. Para reducir el estrés y la ansiedad en esta situación, es 

importante que sigamos todos los protocolos y medidas de prevención: 

Intenta subir en vehículos en donde no haya personas aglomeradas.

Usa la mascarilla y el protector facial en todo momento, y lleva contigo una botellita 

de alcohol.

Respeta la señalización de los asientos y mantén la distancia.

Pide amablemente a las demás personas que guarden su distancia.

Trata en lo posible de pagar tu pasaje con el dinero exacto para evitar la 

manipulación.

Seguir estas medidas nos ayudarán a sentir más protección y seguridad. Escuchar 

música durante el trayecto o centrar nuestra atención en otras cosas, en lugar de enfocarnos 

en el temor al contagio todo el tiempo, puede ayudarnos a sentir más calma.

Asimismo, si está dentro de nuestras posibilidades, podríamos recurrir a medios de 

transporte alternativos y seguros frente al contagio, como la bicicleta: esto podría darte 

mayor tranquilidad. 

#SaludMental
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Sabemos que muchas veces es difícil decirle a las personas que nos rodean que se cuiden o 

que nos están poniendo en riesgo. Pero es muy importante poder decirlo para poder 

cuidarnos los unos a los otros. Te dejamos algunas ideas de cómo puedes afrontar esto 

durante tu jornada laboral:

Se amable al momento de hacerle un 

comentario a alguna persona. Las personas 

reaccionan mejor a los comentarios que vienen 

con amabilidad y que están sustentados.
 
Si ves alguna persona a tu alrededor que no 

está tomando las precauciones necesarias, 

puedes pedirle que empiece a hacerlo 

especialmente si le estás brindando un 

servicio. 

Si trabajas en una bodega o en un lugar 

brindando un servicio, asegura de poner en 

la entrada que las personas deben seguir 

las medidas de protección para poder 

ingresar. 

Sabemos que para subsistir requerimos 

seguir saliendo a trabajar, no obstante es muy 

importante que si tú o alguien a tu alrededor tiene una prueba positiva, sea puesto en 

cuarentena de forma inmediata. Solo de esta forma podremos controlar este virus.

Si conoces una persona que ha tenido una prueba positiva y está trabajando, 

brindale apoyo para ofrecerle alimentos u organizar personas que lo puedan ayudar será 

la mejor forma de seguir cuidándonos. 

Tú puedes ayudar a que otras personas entiendan la importancia de seguir estas 

medidas de protección. No dudes en avisarle a alguien si está poniéndose en riesgo o a 

otras personas.
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Tips al momento de compra/venta o 
transacciones: 

Si eres el dueño de un negocio o estás a cargo de una tienda, recuerda solicitar la 

distancia física prudente a tus clientes en todo momento. Ofréceles alcohol en gel, 

permite el ingreso solo de algunas personas por vez. Tú puedes hacer sentir seguro a tus 

clientes. Cuando te hagan un pago con monedas o billetes, no los recibas en tu mano. 

Puedes poner una canasta o una caja donde los clientes pongan el dinero. En caso de que 

vayas a tocar efectivo, debes desinfectarte las manos inmediatamente. 

Esta puede ser la oportunidad de modernizar tu negocio y 

utilizar únicamente mecanismos digitales de pago.  

Busca en tu barrio o entre tus conocidos quien más hace 

lo mismo que tú, o que compra los mismos artículos. 

Quizás puedan encontrar una organización que les permita 

turnarse a la hora de la compra o sumar esfuerzos para seguir 

protegiéndose. Esto podría generarte un ahorro y hasta podrías hacer crecer tu negocio. 

La cuarentena es difícil, pero ha sido hecha para que podamos cuidarnos más. En 

ese sentido, los protocolos existen para que estemos bien. Seguirlos nos permitirán 

seguir teniendo los negocios abiertos. Es por ello que si eres dueño de un negocio, es tu 

responsabilidad cumplir con los protocolos. De ti depende que tu negocio siga abierto. 

#Prevención
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