
Quedarse en casa cuando
tengamos síntomas

Taparnos al toser o
estornudar

No tocase la nariz, boca y los
ojos con las manos sucias

Evitar en lo posible el
contacto con personas que
tengas síntomas

Lavarse manos
frecuentemente con agua y
jabón o utilizar gel
hidroalcohólico

Limpiar y desinfectar
superficies y objetos de uso
común en casas, oficinas,
sitios cerrados, transporte...  

MASCARILLA

RECUERDA
¿Cómo me
protejo del

Coronavirus?

GEL
HIDROALCOHÓLICO

DISTANCIA DE SEGURIDAD

Medidas de
promoción de la salud

HIGIENE DE MANOS
CON AGUA Y JABÓN

1,5m a 2m



Cuando una enfermedad es
nueva, no hay vacuna hasta que 
 los investigadores consigan una
eficaz, pueden pasar varios años
hasta que se desarrolle.
Actualmente se está trabajando
con mucho esfuerzo para tenerla
preparada lo antes  posible.
Mientras tanto, sigue las
recomendaciones de higiene y 
 seguridad para estar protegido

Our Vision

School brochures have stood the test
of time, and there's a good reason why.
They're one of the most efficient and
convenient ways to promote your
school and connect with parents. 

To create your own, you need to
remember to include relevant
information that can both promote your
institution, while keeping readers
interested. 

In this section, introduce the history,
vision, core values, and curriculum of
your university or school. This will not
only showcase its profile and
background, but also boost its
credibility as an educational
establishment.

Son una amplia familia de virus
que pueden causar diversas
afecciones, desde el resfriado
común hasta enfermedades más
graves como las causadas por el
COVID-19

 ¿Qué es el 
 Coronavirus?

Sí algunos Coronavirus
pueden transmitirse de
persona a persona

generalmente después de
un contacto cercano

¿Se puede Transmitir
de persona a

persona?

¿Existe Vacuna para el
nuevo Coronavirus?

¿Cuales son algunos
de sus Síntomas?

Fiebre

Tos

Síntomas
Respiratorios

Dificultades 
para respirar

Diarrea
Vómitos  

Falta del Gusto
y Olfato


