
Vivimos en nuestro país momentos muy 
difíciles, como resultado de la pandemia 
causada por el COVID-19. Sin embargo, 
vemos que gran parte de la población no 
cumple con las medidas de higiene esta-
blecidas para evitar el contagio del coro-
navirus, cómo cubrirse con el codo al toser 
y estornudar y usan las manos para tapar-
se. ¿Cuál es el riesgo de dicha práctica?

No cumplir con las medidas de higiene cita-
das, así como hacer caso omiso al uso de la 
mascarilla, ocasiona que una persona puede 
contraer la COVID 19 por contacto con otra 
que esté infectada por el virus. La enferme-
dad se propaga principalmente de persona a 
persona a través de las gotitas que salen des-
pedidas de la nariz o la boca de una persona 
infectada al toser, estornudar o hablar. Una 
persona puede contraer la COVID 19 si inhala 
las gotitas procedentes de una persona infec-
tada por el virus. Por eso es importante, ade-
más de la mascarilla, mantenerse al menos a 
un metro de distancia de los demás. 

Los expertos han mencionado que este 
virus llegó para quedarse buen tiempo en-
tre nosotros por lo que debemos cambiar 
nuestra forma de vida. ¿Cuáles considera 
son los cambios más relevantes que ten-
dremos que aceptar en estos nuevos tiem-
pos?

El primero y más importante es mejorar nues-
tros hábitos de higiene: lavado de manos con 
agua y jabón, portar alcohol en gel para casos 
necesarios, toser y estornudar flexionando el 
codo; otros como evitar sitios cerrados con 
hacinamiento de personas y acciones pre-

ventivas en el trabajo y en la casa.

El peruano es conocido por comer rico y 
variado, ahora que han vuelto los servi-
cios de restaurantes por delivery. ¿Qué 
protocolos de higiene permanente hay 
que cumplir al momento de adquirir co-
mida por delivery? ¿Cuáles serían para Ud. 
las medidas más importantes a tomar en 
cuenta?

Es importante conocer los pasos a seguir en 
la recepción de la comida por Delivery: Ha-
cer el pedido indicando el medio de pago a 
realizar (si es en efectivo indicar con cuanto 
se va a cancelar para que le traigan el vuelto 
exacto en una bolsita, débito o crédito). Al lle-
gar el pedido, acercarse a la puerta portando 
mascarilla y guardando el distanciamiento 
social de 1 metro con la persona que trae el 
pedido, recepcionarlo y ver que esté bien ce-
rrado, proceder al pago. De ser con tarjeta de 
débito o crédito, ver que el POS sea desinfec-
tado, ingresar a la casa y eliminar la bolsa más 
externa, lavarse las manos con agua y jabón, 
sacar el empaque y luego el envase.

El riesgo de contraer el virus del COVID-19 
está latente en todo momento y la medi-
da de distanciamiento social en mercados, 
unidades de transporte y otros lugares, no 
siempre es acatada como se debe. ¿Qué 
cuidados debe tener la persona que, por 
razones necesarias, tiene que salir a la ca-
lle a trabajar o a comprar algo?

Salir de casa en estos tiempos, es un riesgo 
que amerita cuidados que dependerán de 
a dónde vamos, si es a comprar esporádica-

mente lo haremos con mascarilla y guardan-
do el distanciamiento social de al menos 1 
metro, lavándonos las manos al retornar a la 
casa y procediendo a la limpieza y desinfec-
ción de las compras, si fuimos a un lugar muy 
hacinado y sobretodo con personas que no 
portan mascarillas o no las tienen bien pues-
tas, debemos cambiarnos de ropa y proceder 
a un baño completo. Si debemos ir a trabajar 
al retorno debemos cambiarnos de ropa y 
bañarnos.

Finalmente y agradeciendo su atención, 
le pedimos unos consejos básicos de lim-
pieza en el hogar para prevenir el contagio 
del coronavirus.

Las superficies de la casa llámese pisos, me-
sas, sillas, encimeros, manijas, barandas, etc. 
Debemos primero limpiarlas con solución de 
agua jabonosa, pasar trapo con agua limpia y 
recién desinfectar con solución de agua con 
lejía (20 ml en un litro de agua).

Las frutas y verduras debemos lavarlas con 
agua y desinfectarlas con solución de agua 
con lejía (10 gotas en un litro de agua), re-
posar 5 a 10 minutos y enjuagar con agua 
hervida fría. A los envases de plástico, latas 
y tetrapack les debemos pasar un trapo con 
la solución de agua con lejía usada para los 
alimentos.

Debemos colocar un recipiente o trapo con 
solución de agua con lejía a la entrada de 
nuestras casas, el cambio es cada día.

Lavémonos las manos con agua y jabón 
cuantas veces sea necesario.

"No cumplir con las medidas de higiene como lavarse las 
manos y cubrirse con el codo al toser y estornudar, así 
como hacer caso omiso al uso de la mascarilla, ocasiona 
que una persona puede contraer la COVID 19”
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