
Cámara de Comercio y
Servicios del Uruguay

Facilitar entregas a domicilio
con pago online para evitar
el uso de efectivo.

Evitar la manipulación 
directa de alimentos,
especialmente los no envasados,
por parte de los clientes.

Los productos
que sean devueltos 
deben ser desinfectados.

Informar mediante cartelería 
los procedimientos de higiene
publicados por el MSP.

#QuedateEnCasa
#JuntosPodemos

Utilice guantes para cobrar.

El personal debe utilizar
tapaboca y guantes.

Aplicar turnos rotativos.

Limitar el ingreso de clientes
para evitar aglomeraciones.

Tener alcohol en gel
a disposición de los clientes.

Procurar que haya una distancia
mínima de 1,5 mts. entre el
cliente y la persona que atiende.

Marcar una línea de seguridad
en el suelo para asegurar la distancia
entre el cliente y el personal.

Mantener el orden y la limpieza
de los sectores de bienestar como
comedores, vestidores y baños.

Estimular el pago con tarjeta.

No permitir el acceso del personal
que se encuentre en aislamiento
obligatorio.

Evitar reuniones presenciales.
En caso de hacerlas, aplicar
los mecanismos de prevención y
distanciamiento correspondientes.

La prevenc ión d e l COVID 19 es tá en nues t ras man os .

Para atender a tus clientes
te recomendamos:



#QuedateEnCasa
#JuntosPodemos

Cámara de Comercio y
Servicios del Uruguay

Evite tocarse
los ojos, la nariz y
la boca con las
manos sin lavar.

Al toser o estornudar,
cubra su boca y nariz con
el pliegue del codo o con
un pañuelo desechable.

Lávese las manos
con agua y jabón
cuando le sea posible.
En caso contrario,
use alcohol en gel.

Evite el contacto
cercano con personas
que tienen fiebre, tos
u otro sintomas
respiratorios.

Evite compartir
artículos personales,
tales como cubiertos,
platos, vasos o botellas.

Mantenga
los ambientes
bien ventilados.

Si presenta cualquier
tipo de sintomatología
consulte a su médico.

Pieza del MSP adaptada por la CCSU

La prevenc ión d e l COVID 19 es tá en nues t ras man os .

Para contener la difusión
del COVID 19, los trabajadores
también podemos colaborar.      



#QuedateEnCasa
#JuntosPodemos
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Pieza del MSP adaptada por la CCSU

La prevenc ión d e l COVID 19 es tá en nues t ras man os .

¿Cómo lavarse las manos?
DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
40 A 60 SEGUNDOS

Mójese las manos
con agua

Frótese la palma de la mano
derecha contra el dorso

de la mano izquierda
entrelazado los dedos y viceversa

Frótese las palmas de las
manos entre si, con los

dedos entrelazados.

Frótese el dorso de los
dedos de una mano con la

palma de la mano opuesta,
agarrándose los dedos.

Frótese con un movimiento
de rotación el pulgar izquierdo
atrapándolo con la palma de la

mano derecha y viceversa

Frótese la punta de los dedos
de la mano derecha contra la
palma de la mano izquierda,
haciendo un movimiento de

rotación y viceversa

Enjuáguese las manos
con agua

Séquese con una toalla
desechable

Sirvase de la toalla para
cerrar el grifo Sus manos son seguras.

Deposite en la palma de la
mano una cantidad de jabón
suficiente para cubrir todas
las superficies de las manos

Frótese las palmas de 
las manos entre si
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