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Protección de los trabajadores médicos
Los médicos en los hospitales deben de usar ropa de protección profesional, máscaras N95,
gafas y guantes médicos desechables. La ropa protectora debe cumplir con el estándar del
servicio médico de defensa conjunta: GB19083-2010, GB19082-2009 o superior al nivel AAMI
1. Las gafas deben cumplir con los requisitos técnicos para gafas de protección médica: DB11 /
188-2003.
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Protección del personal en aeropuertos, estaciones y transporte público
El personal debe usar ropa protectora, máscaras y gafas de cualquier estándar. También se
deben de tomar medidas de desinfección para aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Se
requiere que todo el personal que ingrese a la estación use máscaras, muestre sus códigos
verdes de salud y realice un monitoreo de temperatura.

**

Protección del personal en las estaciones de metro.
Los trabajadores del metro deben usar ropa protectora, máscaras y gafas de cualquier estándar.
Las personas que ingresan al metro deben usar máscaras y someterse a detección de
temperatura.

**
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Protección en espacios públicos
Los lugares públicos deben desinfectarse habitualmente. Los ciudadanos deben usar máscaras
para entrar y salir de lugares públicos y cooperar con la detección de la temperatura corporal.
Al hacer una línea en centros comerciales u otros lugares, la distancia entre dos personas debe
ser superior a 1 metro.

**

Protección de los ciudadanos
Bajo la contingencia de la epidemia de COVID -19, la protección de todo ciudadano consiste
principalmente en usar máscaras cuando deban salir, tratar de evitar las multitudes, reducir el
contacto social y mantener las medidas higiénicas de lavarse las manos con frecuencia. El hogar
debe mantenerse bien ventilado.
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3

