¿Todo lo que tocas lo
desinfectas?
Desde que la pandemia por COVID-19 cambió
por completo nuestra vida, las medidas
de higiene se hicieron más estrictas en casa,
centros de trabajo y transporte; tanto que ahora
todo lo que tocamos debe pasar por nuestros
propios controles de sanitización.
Si bien, esas medidas son efectivas, conocer más del
porqué de ellas puede ayudarte a no pasar horas limpiando
todo lo que tocas.

Hacer compras: una pesadilla
Ir al supermercado puede ser complicado en tiempos
de coronavirus, pues la angustia de contraerlo mediante
latas de frijoles o cajas de cereales nos invade con fuerza.

Sin embargo, algunas personas expertas señalan
que el mayor riesgo, cuando se trata de comestibles,
es estar dentro de la tienda con otras personas
que pueden estar infectadas, por lo que debemos
tener cuidado y mantener nuestra distancia.

Manzanas con sabor a desinfectante

Si eres de las personas que siguen rutinas muy elaboradas para
desinfectar todos tus alimentos, te contamos que personas
especialistas mencionan que, si sigues las prácticas de higiene
como lavarse las manos al llegar a casa, después de desempacar
los alimentos y antes de cocinar y comer, no tienes que limpiar
o desinfectar todas tus compras.

Compras sanitizadas

Al no poder salir de casa, muchas personas realizan compras
en línea, las cuales sometemos a diversos procesos de
sanitización al llegar a nuestras manos.

Aunque esto puede disminuir el riesgo de contagio, te
recomendamos quitar la capa exterior de tus paquetes,
tirarla y lavar tus manos para no tener que rociar un
litro de desinfectante sobre ellas.

Primero limpio y luego toco

Algo que es importante tener en cuenta es limpiar y desinfectar
constantemente las superficies que son tocadas por otras personas,
como el carrito de compras, la Terminal Punto de Venta, las monedas
y billetes que usamos para nuestras compras o las manijas
de las puertas, ya que al estar en contacto con muchas personas
puede ser que haya presencia del virus.

Sin embargo, si no tocas tu rostro y te lavas las
manos inmediatamente después de tocarlas, pronto
te desharás de él.

Las sugerencias de todas las personas expertas en la transmisión del
virus resaltan que la medida más eficaz para no contagiarnos es
¡LAVARNOS LAS MANOS!
Así que, aunque lavemos o desinfectemos todo, si no nos lavamos
las manos corremos el riesgo de contagiarnos.
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