
Utilice siempre dos mascarillas 
para cubrir su nariz y boca en 

público.
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Para mantener a su familia y 
comunidad saludables, lleve 

siempre una mascarilla.
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Lleve una mascarilla si esta 
cuidando a alguien con COVID-19.

Manténgase a 6 pies de otros, 
incluso cuando lleve máscara.
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Mantenga 6 pies entre usted y sus 
compañeros de trabajo.
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Manténgase alejado de grupos 
grandes de gente.

Estornude en su codo, nunca en 
sus manos.
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Si está enfermo, quédese en 
una habitación separada, 

incluso para comer.

Hable con un médico si tiene 
preguntas sobre la vacuna.

Mantenga su mascarilla puesta 
y las ventanas abiertas cuando 

comparta transporte.

Cuando visite a otros o su centro 
religioso, lleve su mascarilla y 

únicamente siéntese cerca de las 
personas que vivan con usted.

Mantenga las ventanas 
abiertas cuando esté dentro 

de casa con otros.

Lave sus manos frecuentemente 
con agua y jabón.
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Lave sus manos con gel 
hidroalcohólico cuando no pueda 

con agua y jabón.
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Limpie y desinfecte a diario 
las superficies que toca 

frecuentemente.

Limpie su compra y los productos 
que traiga a casa. Vacúnese.

Vacúnese. Limpie su teléfono y llaves a diario.
Si visita a otras personas, use su 

mascarilla y júntense afuera.Duerma separado si está enfermo.

Incluso cuando la gente se sienta 
bien, lleve una mascarilla si 

comparte casa con gente de fuera 
de su familia directa.


