
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 
PROMOCIÓN HUMANA 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

PRACTICAS SALUDABLES 
CONTRA EL CORONAVIRUS 

 
 

 Cubrirse con el antebrazo o 
pañuelo desechable al toser o 
estornudar. 
 

 Lavado de manos con 
agua y jabón. 

 Lavarse las manos 
antes de tocarte los 
ojos la nariz o la boca. 

 

 Limpieza y desinfección de los ambientes 
comunes del colegio (gimnasio, capilla, comedor, 
quioscos, salón de instrumentos de banda, etc.).  

 Limpieza y desinfección diaria de los servicios 
higiénicos 
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SEGÚN LA OPS EL USO DE LA 
MASCARILLA EN LA COMUNIDAD 

DEBE SER: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Para cuidadores en el domicilio: su atención 

cercana no menos de 1 metro de distancia de 
personas enfermas. 

 

 Para pacientes: Transporte de personas 
enfermas o compartir un área común. 

 

 Para posibles pacientes: (personas con 
síntomas sospechosos), deberán guardar 
reposo en el domicilio, y de tener que 
trasladarse, deberán usar mascarilla. 
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