
INFORMACIÓN DEL COVID-19  

CONSEJOS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Las medidas más importantes que los ciudadanos 
de Alberta puedan tomar para prevenir el COVID-
19 es practicar una buena higiene. Cuando este en 
público, practicar el distanciamiento social puede 
ayudarle a reducir el riesgo a minimizar el contacto 
con otras personas de la comunidad. 

¿Qué es el distanciamiento social?  

 El distanciamiento social implica tomar medidas 
para limitar el número de personas con las que 
entra en contacto cercano.  

 Esto no es lo mismo que el aislamiento social. 
No es necesario permanecer dentro de su casa, 
pero sí debe evitar estar en estrecho contacto 
con las personas.  

 Ir a dar un paseo en su vecindario o parque es 
recomendado siempre y cuando mantenga la 
distancia con los demás. 

 Salir a comprar alimentos, ir al médico y otras 
necesidades esenciales, pero trate de mantener 
una distancia de al menos 2 metros (6 pies) entre 
usted y otras personas.  

 Con el fin de minimizar el riesgo de adquirir 
COVID-19, reduzca el número de veces que sale 
de su casa para realizar sus quehaceres.   

Etiqueta en el ascensor  

 Evite la aglomeración - tome las escaleras o 
espere al siguiente ascensor.  

 Cubra su tos.  
 Evite tocarse la cara después de presionar el 

botón.  
 Limite el número en un ascensor a 2-3 personas.  
 Lávese con jabón o desinfecte las manos 

después de salir del ascensor. 

Compra de comestibles  
 
 Ordene online y delivery si usted puede.  
 Si usted no puede, trate de comprar en 

momentos cuando hay menos compradores (a 
primera hora de la mañana o más tarde en la 
noche).  

 Limpie la manija de los carritos y cestas de la 
compra, y lávese o desinfecte sus manos antes 
de entrar y después de salir de la tienda.  

 Use las cajas de pago automático si están 
disponibles. 

 

Transporte público  

 Cubra su tos.  
 Evite tocarse la cara después de presionar el botón.  
 Trate de mantener la mayor distancia posible entre usted 

y otras personas.  
 Desinfecte sus manos en la salida. 

Pequeñas reuniones sociales  
 
 Visitas familiares, fiestas en casa- Posponerlas si 

es posible o celebrarlas virtualmente.  
 Cancelarlas si los miembros del hogar son 

personas de la tercera edad o tienen condiciones 
médicas de alto riesgo - considere maneras de 
apoyar virtualmente a aquellos seres queridos que 
están en alto riesgo y están eligiendo quedarse en 
casa. 

 No vaya a ninguna reunión si tiene fiebre o tos, 
incluso si los síntomas parecen ser leves o se 
asemejan a un resfriado leve.   

Si es necesario reunirse:  

 Tenga desinfectante de manos para que los 
huéspedes lo usen cuando vengan.  

 Limpie las áreas frecuentemente tocadas con Lysol 
o toallitas desinfectantes antes y después de la 
reunión (perillas de las puertas, interruptores de 
luz, grifos de baño, etc.).  

 Considere el uso de platos y utensilios 
desechables.    
 

 Restaurantes/cafeterías/áreas de comida 
y pubs  

 
 Evite reunirse en lugares públicos 

 Si es necesario a reunirse:  

 Utilice desinfectante de manos antes y después de 
las bebidas, aperitivos y comidas.  

 Use utensilios (no coma alimentos para picar, 
sándwiches, etc. con las manos).  

 Mantenga una distancia de 2m entre otros 
usuarios.  

 Utilice servilletas para condimentos de bombas 
dispensadoras (ketchup, sal, pimienta, etc.).  

 No coma de los platos para compartir (por ejemplo, 
cacahuetes, dulces).  

 No comparta platos ni bebidas.  
 Considere el uso de servicios para llevar, drive-

through o servicio de delivery de alimentos. 
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