A tod
dos los emp
pleados de PRETORIA
P
A SEGURID
DAD
Ante la alarma
a social por la infecciión del Coronavirus (C
COVID-19),, le informa
amos
que P
PRETORIA
A SEGURID
DAD está siguiendo
s
las indicac
ciones del Ministerio de
Saniidad, que en su página web se
e actualiza todos los días, e incidimos en
n que
debe
innecesaria
emos mante
ener la calma y no alarmarnos
a
amente a nivel
n
perso
onal y
laborral.
que estam
Com
mo ayuda ante
a
esta pandemia
p
mos sufrien
ndo, y con
n el objetiv
vo de
minimizar los contagios
c
y el posible
e colapso d
del Sistema Sanitario
o de Salud:
1)

Os facilitamos loss links a infografías y preguntas
s y respue
estas sobrre el

co
oronavirus, que
q están en
e la web del
d Ministerrio de Sanidad. Entre
e otras pode
emos
infformarnos de:
d


¿C
Cómo se tra
ansmite el nuevo
n
coron
navirus?



¿Q
Qué puedo hacer para
a protegerm
me del nuevvo coronavir
irus y otros virus
respiratorios?
?

2)



¿D
Debo utilizar mascarilla
a para prote
egerme del nuevo coro
onavirus?



¿Q
Qué hacer si
s tienes sín
ntomas?



Inffografía sob
bre el lavad
do de manoss



¿P
Para qué se
e están tomando medid
das de conttrol?

Insistimo
os en que debemos seguir to
odas las informaciones de me
edios

oficiales.
3)

uestra disp
posición pa
ara que, an
nte cualquier duda, podéis
Nos ponemos a vu

ontactar tellefónicamen
nte con vuestra
v
Dele
egación, donde
d
tend
dréis quien os
co
ayyudará resollver o facilittar la inform
mación nece
esaria.
4)

Recordam
mos que la
a infección es transm
misible de persona a persona y su

co
ontagiosidad
d depende de la cantid
dad del viru
us en las vías
v
respiratorias. Para
a que
se produzca la infecció
ón, se nece
esitaría un contacto directo
d
de las secrecciones
resspiratorias de una pe
ersona infec
ctada con las mucosa
as de otra persona (nariz,

bo
oca, ojos). Parece
P
poco
o probable la
l transmisiión por el aire a distancias mayore
es de
un
no o dos metros.
m
Por ello, no esstá justificad
do ir con mascarilla
m
por
p la calle o en
nu
uestro traba
ajo. Hay que
e recalcar que
q la trans
smisión de
el virus sólo está pro
obada
en
n pacientes
s sintomáticos.
5)

Medidas
s excepcion
nales :
Trabajad
dores que presenten:
mas (fiebre de
d más de 37.8°, tos, sensación
s
de
d falta de aire)
a
Síntom
Hayan estado en una zona de riesgo
an estado en contac
cto estrech
ho con una persona
a que
O haya
sea un
n caso probable sinto
omático/co
onfirmado de coronavirus
(COVID
D-19)


Si alguno de vosotros, presentáis
p
a
alguno
de lo
os supuesto
os anteriore
es, os
rog
gamos

qu
ue

os

c
comuniquéis
s

con

v
vuestra

De
elegación

más

co
oncretamentte con el Responsab
R
le de Operraciones y se lo indiq
quéis,
pa
ara tomar la
as medidas adecuadas en vuestro
o servicio.


De
eberéis aislaros en cassa y llamar al sistema público de salud 900 4
40 00
61
1 disponible
e las 24 horas también tenéis el te
eléfono de Salud
S
Resp
ponde
pa
ara facilitaro
os cualquie
er informació
ón sobre el
e coronaviru
us en el 95
55 54
50
0 60.

Espe
eramos que
e pronto se restablezca la normalidad y ape
elamos a su
u comprenssión y
colab
boración fre
ente a estass medidas excepcional
e
es.

La D
Dirección de la Empresa
a.

