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Además de estas medidas se tendrá en cuenta lo siguiente:



No se recomienda viajar a las zonas afectadas a no ser que sea estrictamente
necesario.

El Ministerio de Sanidad actualiza sus recomendaciones a viajeros en la web: https://
www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/
ciudadania.htm - No se autorizan los viajes a las zonas declaradas de riesgos por el
Ministerio de Sanidad. - Se recomienda restringir los viajes internacionales al máximo
de forma general, salvo que se imprescindible. - Se favorecerán las comunicaciones a
distancia (videoconferencias, mail, etc.)

PROTECCION FRENTE AL COVID-19

EN CUANTO AL USO DE MASCARILLAS



La población general sana no necesita utilizar mascarillas. Las mascarillas ayudan a
prevenir la transmisión del virus si las llevan las personas que están enfermas.

Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas)
especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno .



Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. - Usar
pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso.



Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo una
distancia de un metro aproximadamente) con otras personas.

Los profesionales sanitarios indicarán el uso de mascarillas en aquellas situaciones
en las que se considere necesario en cada caso.

TRATAMIENTO PARA EL COVID-19



Se evitarán costumbres sociales que puedan facilitar la transmisión de la
enfermedad de persona a persona, como, por ejemplo, apretón de manos, besos,
etc.

No existe un tratamiento específico, pero se están empleando algunos antivirales que
han demostrado cierta eficacia en estudios recientes. Sí existen muchos tratamientos
para el control de sus síntomas por lo que la asistencia sanitaria mejora el pronóstico.



Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

Al ser una infección producida por virus, los antibióticos no deben ser usados como
un medio de prevención o tratamiento.

No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los
alimentos, para evitar esta infección.

Desde UGT no se autorizará viajes a las zonas declaradas de
riesgo por el Ministerio de Sanidad.

