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Cuidado con las「5 Situaciones」que aumentan el riesgo de infección
1.Comidas y reuniones (fiestas entre otros)
・ Las bebidas alcohólicas tienen efecto de relajar pero al
mismo tiempo disminuyen la atención.
・ El alcohol también afecta la audición y hace que las personas
hablen en voz alta.
・ Evite pemermanecer un largo periodo en espacios cerrados.
・ Evite compartir vasos y cubiertos.
2.Comidas y reuniones con varias personas o por largos periodos
・ En comparación con las comidas o reuniones habituales, aquellas que son
acompañadas de entretenimientos o ir de bar en bar aumenta el riesgo de
infección.
・ Cuando las comidas son con varias personas (más de 5) también
aumenta el riesgo de infección, debido a que se habla en voz alta facilitando
que vuelen las partículas de saliva

3.Conversaciones sin mascarillas
Al conversar de cerca sin utilizar mascarillas,
aumenta el riesgo de contraer infecciones por
gotitas.
・ Se han confirmado casos de infección por no llevar
mascarillas en Karaoke.
・ Al viajar en carro o autobús también es necesario
tener cuidado y utilizar mascarilla.
・

。

4.Vida en común en un espacio estrecho
・ La vida en común aumenta el riesgo de infección, debido a
que varias personas pasan largos periodos en un hambiente
cerrado o estrecho.
・ Se han confirmado casos de infección, que se sospecha que
fueron transmitidos en lugares de uso común como los baños
de las empresas o dormitorios compartidos.
5.Cambio de ambiente (en los descansos)
・ Al salir de un lugar para otro, como por ejemplo en los
descansos del trabajo se corre un mayor riesgo de ser
infectado debido a la mudanza de ambiente.
・ También han sido confirmado casos de infección, que se
sospecha que fueron transmitidos en sala de descanso,
fumadores y vestuarios.

【Pedimos para cumplir las siguientes peticiones en cualquier situación!!】
・Utilizar mascarillas.
・Ventile el ambiente y evite los espacios cerrados, aglomeraciones y hablar de cerca.
・Las reuniones deberán ser cortas y con pocas personas.
・conversar lo más silenciosamente posible, evitando hablar en voz alta.
・En las instalaciones comunes deberá lavarse las manos y desinfectarse con alcohol.

