Cubreboca + consejos de higiene
San Francisco
Aviso: Las cubrebocas de tela protegen contra el covid-19 pero NO contra el humo del fuego

Usando su cubreboca
Cúbrase la nariz, la boca y la barbilla
Use su cubreboca cuando esté cerca de otras
personas
Use su cubreboca cuando esté en un autobús, el
metro, o en una tienda
No toque la cubreboca o su cara antes de lavarse las
manos

Lavando su cubeboca
Lave su cubreboca con agua caliente y jabón al final de cada uso
Seque al aire su cubreboca después de lavarlo
Lave su cubreboca al menos una vez al día
Dónde lavarse: pase a la próxima página para ver las estaciones de lavado
de manos. También puede lavar su cubreboca donde lava su ropa o obtiene
agua para cocinar

Mantenerse saludable
Lávese las manos con frecuencia durante 20 segundos a la vez, especialmente
después de ir al baño y antes de comer
-- Pase a la próxima página para ver una lista de lugares donde lavarse las manos -Use desinfectante para manos si no puede lavarse las manos
Manténgase a 6 pies de distancia de otras personas siempre que sea posible
No se toque la cara a menos que se haya lavado / desinfectado las manos primero

Si está enfermo/a
Los principales síntomas del coronavirus son tos seca y dificultad de respiro. Fiebre,
dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, dolor muscular y pérdida del gusto u
olfato también son síntomas
Si se siente enfermo, llame al SF Community Clinic Consortium: (415) 355-2222
Si tiene problemas respirando, llame al 911
FUENTES DE INFORMACIÓN: CDC, WHO, NYT, CIUDAD DE BERKELEY
CREADO POR MASKS2ALL
VISITE MASKS2ALL.ORG PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Estaciones de lavado de manos + paradas en boxes

San Francisco

Todas las estaciones están abiertas las 24 horas, los 7 días de la semana a menos que se indique lo contrario
P= paradas en boxes ((incluye inodoros, lavabos, eliminación de agujas y estaciones para desechos de perros)
H= estaciones de lavado de manos
Source: Ciudad de SF– sf.gov | Creado por Masks2all – masks2all.org

