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SUSTENTABLE



aDesignar a 1 sola persona

para que haga las salidas
y así evitar circular
y limitar tus
exposiciones
en la calle.



aEstablecer una
estación de desinfección,
o sea, un área fuera de tu
casa o en una habitación
poco utilizada donde
puedas desinfectar
alimentos y envasados.



Usar barbijo para
cubrirse nariz y boca

a

Usar
guantes

a



*en las �las del super o el banco también

2
metros

de distancia

Mantener un mínimo
de  de distancia2 metros
con las demás personas.



Limpiar las manijas de las cestas
o carritos de supermercado
antes de empezar a comprar.



- Cambiate
   de ropa y
   lavala

- Los zapatos
  afuera de casa

- Lavate las manos
  con mucha agua
  y jabón por

 30 segundos

         luego usá
           alcohol

CUANDO VUELVAS



Apoyar las bolsas
de las compras
en el PISO.
NO en la mesa
ni mesada.

a



DESINFECTÁ CON AGUA
CLORADA llaves, celular,
tarjetas, anteojos, etc.

a



LECHE
SOPA

ATUN

DESINFECTÁ 
los envasados antes
de guardarlos en
la alacena de casa

a



Lavar con agua todas
las frutas y verduras.
Luego sumergir en balde
con agua + lavandina.
Dejar secar.

a



7 partes de agua
X  de lavandina1

La lavandina diluida dura 24
horas activada.

Preparar agua clorada
para desinfectar

a



El supermercado es una de las zonas
donde más cantidad de personas se
acumulan por metro cuadrado

*(Datos de la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas)

LIMPIAR SUPERFICIES
Rociar un trapo con la
dilución y pasarlo.
NO rociar la superficie
directamente.

a



Si te sentís mal, quedate
en casa y llamá al servicio
de salud urgente

llamá al 107 o al

0800 555 8478
 



17 objetivos
para que nadie se quede atrás
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www.ods.com.ar@ods_tucuman                @odstucuman

#QuedateEnCasa

LO FRENAMOS
ENTRE TODOS

al Coronavirus
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