
Casos en Chile 
al 10/10

FALLECIDOS: 13.318 (↑46)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 235 (↑0)
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Boletín N° 206 – Domingo 11 de octubre de 2020

1.776
nuevos

14.701
activos

366
activos

IMPORTANTE: Si manifiestas síntomas durante tu descanso o 

has estado expuesto a algún familiar con problemas 

respiratorios NO DEBES SUBIR A FAENA

• Mantén una distancia física de al

menos 1,5 metros respecto de

otras personas.

• Utiliza mascarilla en espacios

públicos y en los transportes.

• Al regresar a tu casa lava tus

manos inmediatamente y de

manera frecuente.

CUÍDATE EN ESTE FERIADO

Si te encuentras en

descanso o te corresponde

feriado este lunes por el Día

del Encuentro de Dos

Mundos, no programes

reuniones con personas que

no forman parte de tu núcleo

familiar directo, es decir,

aquellas que no viven en tu

hogar.

Las visitas externas, aunque

sean familiares, aumentan la

incidencia de contagio por

contacto directo.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 43 522

Tarapacá 67 366

Antofagasta 58 511

Atacama 26 295

Coquimbo 18 259

Valparaíso 120 989

Metropolitana 369 3180

O'Higgins 96 711

El Maule 129 1052

Ñuble 40 338

Biobío 220 1652

Araucanía 166 1208

De los Ríos 50 467

De los Lagos 219 1475

Aysén 34 189

Magallanes 121 1487

Cualquiera sea la fase en que se encuentre la comuna

donde resides, evita salir de tu hogar durante tu descanso y

si lo haces:

METROS

La Autoencuesta de Salud para Ingreso a Faena es una 

condición obligatoria de acceso a Collahuasi

Este proceso se realiza desde tu lugar

de residencia, dentro de las 24 horas

previas al comienzo del viaje, y nos

permite resguardar nuestra salud y la de

nuestros compañeros y compañeras de

trabajo.

Para responder la encuesta te llegará

un mensaje a la casilla de correo

electrónico que informaste a la empresa

y un mensaje de texto a tu celular, que

te darán acceso a la siguiente página:

https://covid.collahuasi.cl/ 

Todo el personal que asiste a faenas, tanto ESED como CMDIC, y que

resultó negativo en el Test Rápido de Coronavirus, debe cumplir con un

requisito obligatorio antes de iniciar su trayecto: responder la

Autoencuesta de Salud para Ingreso a Faena.

Contesta la encuesta de manera consciente y responsable



Casos en Chile 
al 09/10

FALLECIDOS: 13.272 (↑52)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 235 (↑0)

33
nuevos

w
w

w
.g

o
b

.c
l/

co
ro

n
av

ir
u

s/
ci

fr
as

o
fi

ci
al

es
/

Boletín N° 205 – Sábado 10 de octubre de 2020

1.824
nuevos

14.269
activos

341
activos

Aseguremos el cumplimiento de la distancia física y 

evitemos contagios por contacto directo

Respetar la distancia física es esencial. Por lo tanto, en la bajada a su descanso evite asistir a 

eventos masivos, tanto públicos como privados, y limite su relacionamiento social al núcleo 

familiar directo.

No solo en las instalaciones de faena debemos respetar la

separación de 1,5 metros. En los buses de cambio de turno,

en los vehículos de transporte interno y si tenemos que salir

a comprar durante nuestro descanso, debemos ser

igualmente rigurosos con la distancia mínima recomendada.

Para mantener la distancia física en los

vehículos, la Compañía definió un estándar

para la contingencia sanitaria de un máximo de

tres ocupantes por camioneta, incluido el

conductor. Esta disposición rige tanto para el

personal CMDIC como ESED (operaciones,

proyectos o mantenciones).

En la línea y al sentarse en

las mesas mantenga la

separación y respete la

disposición de las sillas.

DISTANCIAMIENTO EN CASINOS

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 44 520

Tarapacá 33 341

Antofagasta 48 498

Atacama 42 302

Coquimbo 26 266

Valparaíso 134 975

Metropolitana 336 3092

O'Higgins 91 673

El Maule 125 1004

Ñuble 28 328

Biobío 226 1560

Araucanía 145 1168

De los Ríos 42 468

De los Lagos 179 1346

Aysén 21 188

Magallanes 302 1538

En los recorridos internos o

al iniciar tu viaje de

descanso o de retorno a

faena respeta los espacios

en los puntos de embarque o

de espera.

Siéntate de forma

intercalada y usa siempre tu

mascarilla.

EN RECORRIDOS INTERNOS Y VIAJES DE CAMBIO DE TURNO

EN CAMIONETAS

EN INSTALACIONES

Mantenga la distancia en 
las oficinas y en áreas 

comunes.



Casos en Chile 
al 08/10

FALLECIDOS: 13.220 (↑53)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 235 (↑1)
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Boletín N° 204 – Viernes 9 de octubre de 2020

1.750
nuevos

14.252
activos

333
activos

Casinos en faenas de Collahuasi cumplen rigurosa 

sanitización de espacios y utensilios

El intenso programa de higiene de las instalaciones implementado por la 

Compañía es otro de los resguardos para proteger nuestra salud.

¡NO RELAJEMOS LOS CONTROLES CRÍTICOS 

QUE DEPENDEN DE NOSOTROS MISMOS!

USA MASCARILLA – LAVA TUS MANOS – MANTÉN LA 

DISTANCIA FÍSICA

Las superficies de los casinos, como

mesas, torniquetes y mesones de

línea, se sanitizan en forma

permanente, todas las jornadas y

entre cada uno de los servicios que

se entregan a los trabajadores y

trabajadoras.

No olvides higienizar tus manos cada vez que

ingreses al casino y recuerda que el único

momento en que no es obligatorio el uso de

mascarilla es cuando están consumiendo los

alimentos. Apenas termines de hacerlo debes

reponer tu mascarilla.

Los cubiertos y bandejas se sanitizan al salir

del lavado y en el post secado, con alcohol al

70%.

• Desde antes de ingresar al casino.

• Durante la recepción de alimentos en la

línea y hasta estar sentados en la mesa con

nuestros alimentos.

• Debes reponerla al concluir el consumo de

alimentos y antes de levantarte de la mesa,

utilizándola hasta salir del casino.

• Si haces sobremesa, debes hacerla con la

mascarilla puesta.

¿Cuándo es

obligatorio el uso

de mascarilla en

los casinos de la

Compañía?

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 53 546

Tarapacá 18 333

Antofagasta 65 492

Atacama 17 303

Coquimbo 19 283

Valparaíso 104 937

Metropolitana 424 3150

O'Higgins 76 667

El Maule 138 1056

Ñuble 41 340

Biobío 176 1519

Araucanía 199 1143

De los Ríos 58 481

De los Lagos 138 1318

Aysén 33 207

Magallanes 191 1477



Casos en Chile 
al 07/10

FALLECIDOS: 13.167 (↑77)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 234 (↑1)
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Boletín N° 203 – Jueves 8 de octubre de 2020

1.575
nuevos

14.139
activos

343
activos

• No deje basura, plásticos

ni cartones en las pick up

de las camionetas.

• Bote sus desechos en los

basureros exteriores con

tapa.

• Jamás deje basura en

sitios no autorizados.

La rigurosa sanitización de las habitaciones de los 

campamentos nos protege a todos

Limpieza es Salud

El proceso de Mantención Mayor en el que nos encontramos incrementó 

transitoriamente la dotación en faena, la cual es protegida mediante el proceso 

de sanitización de áreas comunes, oficinas y campamentos.

IMPORTANTE: Si está en faena y un familiar le informa que alguien de su hogar dio positivo en el examen Covid-19, está 

a la espera de resultados PCR o tuvo contacto estrecho con una persona infectada, REPÓRTELO A SU JEFATURA.

En el caso de las habitaciones, el

equipo de Sodexo que está a

cargo del proceso de limpieza y

sanitización aplica en las

superficies un detergente

antiviral y antibacteriano

compuesto por amonio

cuaternario, producto usado en la

limpieza de hospitales, clínicas y

centros médicos.

Además, en forma periódica en

todas las habitaciones se aplica

un sanitizador con nano-

partículas de cobre que

generan una acción anti-

microbiana y antiviral de largo

plazo, inocuo para las personas,

que se aplica sobre la ropa de

cama, la alfombra y en el baño.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 61 534

Tarapacá 31 343

Antofagasta 63 500

Atacama 35 326

Coquimbo 32 303

Valparaíso 88 932

Metropolitana 308 3092

O'Higgins 84 674

El Maule 119 1031

Ñuble 47 348

Biobío 164 1529

Araucanía 201 1050

De los Ríos 39 465

De los Lagos 132 1312

Aysén 8 202

Magallanes 163 1498



Casos en Chile 
al 06/10

FALLECIDOS: 13.090 (↑20)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 233 (↑0)
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Boletín N° 202 – Miércoles 7 de octubre de 2020

1.131
nuevos

14.297
activos

355
activos

¡No lo olvide!

MÁXIMO 3 PASAJEROS POR CAMIONETA

El test que realiza la Mutual de Seguridad es

el primer paso en el procedimiento de ingreso

a faena del personal CMDIC y ESED. Si el

Test Rápido de Coronavirus resulta positivo

no es posible acceder a la operación de

Collahuasi.

Cumpla cada una de las condiciones

obligatorias antes de iniciar su trayecto a faena

• El estándar en 

contingencia sanitaria es 

de un máximo de tres 

ocupantes por camioneta, 

incluido el conductor, 

disposición que rige para 

el personal CMDIC y ESED 

(operaciones, proyectos o 

mantenciones). 

• Todos deben ocupar 

mascarilla al interior del 

vehículo, previo a subirse 

y hasta descender.

NO SE PRESENTE

AL TEST RÁPIDO

EN LA MUTUAL Y

NO VIAJE A

FAENA si usted o

alguien de su hogar

ha dado positivo en

un examen Covid-19,

está a la espera de

resultados PCR o

estuvo en contacto

estrecho con una

persona infectada.

TEST RÁPIDO DE 
CORONAVIRUS

AUTOENCUESTA 
PREVIA

Regiones

Nunca olvide realizar Test Covid y Autoencuesta

Solo con test negativo de

Coronavirus se activa el

acceso a la Autoencuesta

Previa de Ingreso a Faena,

requisito obligatorio para

acceder a la operación. Debe

responderla dentro de las 24

horas previas al inicio de su

viaje.



Casos en Chile 
al 05/10

FALLECIDOS: 13.070 (↑33)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 233 (↑0)
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Boletín N° 201 – Martes 6 de octubre de 2020

1.554
nuevos

14.818
activos

364
activos

Regiones

Durante Mantención Mayor, todos damos el ejemplo 
usando mascarilla y manteniendo la distancia

Las desviaciones más frecuentes respecto de los controles críticos
para prevenir contagios por Covid-19 están referidas al no uso
permanente de mascarilla y no mantener la distancia respecto de
otras personas.
Con nuestro ejemplo guiemos el correcto comportamiento de los
trabajadores que asisten a nuestras instalaciones para participar de
la Mantención Mayor y Proyectos.

Mantener distancia física

En transportes de personal 
deje un espacio vacío a los 

costados y delante y detrás. 

Evite aglomeraciones, 
respetando 1,5 metros de 

distancia de otras personas al 
hacer filas, ya sea en casinos 

o al esperar su transporte

Si va a fumar evite hacerlo en 
grupo y solo hágalo donde 

esté autorizado.

Mascarilla es obligatoria en nuestras faenas

Las únicas situaciones en que no es obligatorio usar mascarilla es

cuando una persona está sola en un espacio cerrado o cuando está

consumiendo alimentos en el casino.



Boletín N° 200 – Lunes 5 de octubre de 2020

Casos en Chile 
al 04/10

1.567
nuevos

15.256
activos

Mensaje del Presidente Ejecutivo en la edición N°200 del boletín

“Habiendo cumplido siete meses desde el inicio de la
pandemia de Coronavirus en nuestro país y 200
ediciones del informativo Juntos Cuidamos Nuestra
Salud, deseo expresarles mi reconocimiento por la gran
disciplina demostrada por quienes forman parte de
Collahuasi y sus Empresas Colaboradoras para aplicar
los controles claves que mitigan la posibilidad de
contagios.

Este desafío crítico solamente podía afrontarse
generando alianzas, en las cuales cada uno realiza su
contribución. Es precisamente la alianza interna, de
Collahuasi con sus trabajadoras y trabajadores, con sus
organizaciones sindicales y con las empresas que nos
proveen servicios, lo que ha permitido la efectividad de
la barrera sanitaria de acceso a nuestras instalaciones,
evitando brotes en faena, con una cantidad acotada de
casos que podemos ir detectando y derivando para la
atención correspondiente.

Igualmente, el comportamiento responsable durante los
descansos ha sido fundamental para cuidar a sus
familias y a sus compañeros y compañeras de trabajo.

13.037
fallecidos (↑58)

Casos en región 
de Tarapacá

29
nuevos

359
activos

233
fallecidos (↑1)

Por otra parte, la alianza externa con las autoridades de
la región y las comunidades vecinas permitió reforzar la
capacidad de detección de casos en Tarapacá y la
atención médica de las personas que la han requerido.

Nuestra continuidad operacional, para seguir siendo la
fuente de trabajo, actividad económica y recursos que
Chile necesita en estas circunstancias, ha sido el fruto
de estas alianzas internas y externas. Debemos
mantener nuestra disciplina en faena y en el hogar,
conscientes de que la emergencia sanitaria continuará
hasta que haya una solución definitiva no antes del
próximo año”.

Alianzas y disciplina, claves 
para afrontar el Covid-19

Jorge Gómez D.
Presidente Ejecutivo



Casos en Chile 
al 03/10

FALLECIDOS: 12.979 (↑60)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 232 (↑1)
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Boletín N° 199 – Domingo 4 de octubre de 2020

1.708
nuevos

15.130
activos

342
activos

RECUERDE: La cantidad máxima de pasajeros por 

camioneta es de 3 personas (incluido el conductor).

El desconfinamiento de algunos

territorios del país no debe significar un

relajamiento de las medidas de control.

Mantengamos los resguardos para

proteger a nuestras familias y a

nuestros compañeros y compañeras.

En esta Mantención Mayor cumplamos con los 

controles críticos y cuidemos la salud de todos

Este lunes comienza el “Súper

Octubre” en la Compañía, con el

inicio de una Mantención Mayor que

involucrará los procesos de

Chancado y Transporte,

Concentradora, Mineroducto y

Terminal Marítimo.

Durante el periodo que dura esta

mantención veremos

transitoriamente incrementadas las

x

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 61 501

Tarapacá 29 342

Antofagasta 46 513

Atacama 21 331

Coquimbo 29 376

Valparaíso 160 977

Metropolitana 357 3548

O'Higgins 61 680

El Maule 129 1201

Ñuble 33 397

Biobío 208 1816

Araucanía 122 864

De los Ríos 53 514

De los Lagos 147 1237

Aysén 34 235

Magallanes 218 1598

La Disciplina, el Alineamiento y la Simplicidad, como pilares permanentes

de nuestra gestión, deben permitirnos superar los desafíos de esta

mantención en forma óptima, protegiendo la vida y salud de todos quienes

concurrimos a trabajar a Collahuasi, cumpliendo con nuestra oferta de valor

de volver sanos y salvos a nuestro hogar.

dotaciones presentes en nuestras faenas, por lo que se necesita redoblar

nuestra atención al cumplimiento de las medidas de mitigación del riesgo de

contagio de Covid-19 definidas y difundidas por la Compañía.

Prevenga en su descanso y evite 

contactos estrechosEN LA MANTENCION MAYOR SIGA ESTAS RECOMENDACIONES

USE

siempre

mascarilla

siempre sus 

manos

siempre

la distancia

MANTENGA LAVE

1,5 
mts



Casos en Chile 
al 02/10

FALLECIDOS: 12.919 (↑52)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 231 (↑0)
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Boletín N° 198 – Sábado 3 de octubre de 2020

1.880
nuevos

14.671
activos

327
activos

¡No lo olvide!

MÁXIMO 3 PASAJEROS POR CAMIONETA

El test que realiza la Mutual de Seguridad es el 

primer paso en el procedimiento para ingresar a 

faena. Si el Test Rápido de Coronavirus 

resulta positivo no es posible acceder a la 

operación de Collahuasi.

Solo con test negativo de coronavirus se activa 

el acceso a la Autoencuesta Previa de 

Ingreso a Faena, requisito obligatorio para 

acceder a la operación. Responda a conciencia.

Cumpla cada una de las condiciones

obligatorias antes de iniciar su trayecto a faena

Este lunes comienza la Mantención Mayor

en la operación, siendo responsabilidad de

todos mantener las medidas de prevención

y los controles críticos implementados por

la Compañía, de tal forma de reducir las

probabilidades de contagio.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 68 464

Tarapacá 69 327

Antofagasta 71 520

Atacama 36 349

Coquimbo 56 376

Valparaíso 139 918

Metropolitana 321 3455

O'Higgins 104 691

El Maule 106 1173

Ñuble 34 398

Biobío 182 1772

Araucanía 146 822

De los Ríos 48 479

De los Lagos 197 1186

Aysén 36 224

Magallanes 267 1517

Uno de estos controles se refiere al uso de camionetas:

• El estándar en contingencia es de un máximo de tres ocupantes por

camioneta, incluido el conductor, disposición que rige para el

personal CMDIC y ESED.

• Todos deben ocupar mascarilla al interior del vehículo, previo a

subirse y hasta descender.

NO SE PRESENTE

AL TEST RÁPIDO

EN LA MUTUAL Y

NO VIAJE A

FAENA si usted o

alguien de su hogar

ha dado positivo en

un examen Covid-

19, está a la espera

de resultados PCR

o estuvo en

contacto estrecho

con una persona

infectada.

TEST RÁPIDO DE 
CORONAVIRUS

AUTOENCUESTA 
PREVIA

No descuide los controles críticos al interior de la operación

- Siéntese de forma intercalada en los transportes y use mascarilla.

- Respete la distancia física en cualquier lugar de la Compañía.

- Guarde sus desechos hasta que encuentre un contendedor adecuado.

- Lave sus manos con frecuencia, con agua y jabón o con alcohol gel.

- Haga su cama, ventile su habitación, despeje y deje los residuos en el papelero.



Casos en Chile 
al 01/10

FALLECIDOS: 12.867 (↑45)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 231 (↑4)
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Boletín N° 197 – Viernes 2 de octubre de 2020

1.839
nuevos

14.116
activos

279
activos

LAVA TUS MANOS – MANTÉN LA DISTANCIA FÍSICA

USA MASCARILLA – EVITA SALIR DE CASA EN DESCANSOS 

Si resides en una comuna que superó la cuarentena, es 

momento de mantener rigurosamente los controles Covid

Este lunes comienza la Mantención Mayor desde Faena 

Cordillera hasta el Terminal Marítimo, por lo que, ante 

cualquier demora por el mayor flujo de personas –en 

casinos, accesos o espera en transportes-, debemos evitar 

aglomeraciones y respetar la distancia física de 1,5 m.

Realicemos el lavado frecuente de manos y usemos 

siempre nuestra mascarilla. Demos el ejemplo ante los 

trabajadores y trabajadoras que ingresarán a ejecutar las 

labores de mantención y proyectos. 

En Mantención Mayor reforcemos nuestro 

compromiso con la protección de la salud 

Independiente de haber pasado

a la Fase 2 de Transición en las

comunas de Iquique y Alto

Hospicio, o en cualquiera que

haya avanzando en el Plan

Paso a Paso de descon-

finamiento, es importante que

mantengamos nuestro compro-

miso con las medidas de

prevención y los controles

críticos, de tal forma de reducir

las probabilidades de contagio y

no volver atrás.

Evitemos salir de casa y cuidémonos para que los territorios donde

vivimos puedan recuperarse sanitaria, social y económicamente.

Los ciudadanos de Iquique y Alto Hospicio pasaron 140 días de

confinamiento para poder pasar al Paso 2. El objetivo es no retroceder.

¡No volvamos atrás!

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 79 435

Tarapacá 36 279

Antofagasta 65 486

Atacama 33 351

Coquimbo 43 365

Valparaíso 121 878

Metropolitana 468 3443

O'Higgins 79 662

El Maule 164 1173

Ñuble 64 397

Biobío 184 1757

Araucanía 137 746

De los Ríos 58 443

De los Lagos 161 1085

Aysén 17 200

Magallanes 130 1417



Casos en Chile 
al 30/09

FALLECIDOS: 12.822 (↑81)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 227 (↑0)
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Boletín N° 196 – Jueves 1 de octubre de 2020

1.760
nuevos

13.780
activos

288
activos

No se relaje. Cumpla con todas las medidas 

de control en su descanso y evite contactos 

estrechos.

Si usted vive en estas comunas,

recuerde que la contingencia

sanitaria no ha concluido y que el

desconfinamiento aplicado en

algunos territorios del país no

debe significar un relajamiento de

las medidas de control.

Mantenga los resguardos para

proteger a nuestras familias y a

nuestros compañeros y

compañeras de trabajo.

Iquique y Alto Hospicio salen de cuarentena y 

pasan a Etapa 2 del Plan Paso a Paso

Tanto en faena como en su descanso, lave sus manos en forma reiterada, tras cada actividad que implique

manipular elementos que también tocan otras personas. También lave en profundidad sus manos antes y

después de adquirir, preparar o consumir alimentos.

RESPETE LA DISTANCIA FÍSICA

LAVE SUS MANOS CON FRECUENCIA

USE SIEMPRE SU MASCARILLA

La mascarilla es un eficaz elemento de protección para reducir la probabilidad de contagio por contacto

estrecho. Los únicos momentos en que puede sacársela en faena es cuando está solo en un espacio cerrado

o cuando consume alimentos en el casino.

El distanciamiento es una medida de control fundamental para mitigar el riesgo de contagios por contacto

estrecho. Sea riguroso en mantener y hacer respetar la distancia mínima de 1,5 metros, tanto en faena como

en las actividades que realice fuera de su hogar durante su descanso.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 61 385

Tarapacá 49 288

Antofagasta 37 467

Atacama 38 366

Coquimbo 32 349

Valparaíso 124 872

Metropolitana 417 3302

O'Higgins 104 656

El Maule 159 1138

Ñuble 49 373

Biobío 214 1737

Araucanía 145 692

De los Ríos 42 416

De los Lagos 131 1017

Aysén 26 196

Magallanes 132 1526

El gobierno informó hoy que

nueva condición comienza a

partir de las 5 de la mañana

del sábado 3 de octubre.

• Puede salir de lunes a 
viernes, pero no puede ir a 
un lugar en cuarentena.

• Debe quedarse en casa los 
fines de semana y los 
feriados, pudiendo salir a 
hacer compras o trámites 
puntuales y esenciales con 
un permiso individual a 
obtener en 
comisariavirtual.cl (un 
permiso a la semana).

• Debe respetar el toque de 
queda, que implica que no 
puede salir entre las 23:00 y 
las 05:00 horas, salvo que 
tenga un salvoconducto por 
emergencia médica o el 
fallecimiento de un familiar 
directo.

• Puede ir a trabajar si es que 
trabaja en un lugar que no 
esté en cuarentena, a no ser 
que sea servicio esencial y 
tenga un permiso de 
desplazamiento colectivo o 
un permiso único colectivo.

• Participar en reuniones 
sociales y recreativas de 
máximo 20 personas en 
lugares abiertos y 10 en 
lugares cerrados 
(adicionales a las de la 
residencia).

• Las actividades deportivas 
están permitidas solo de 
lunes a viernes y en lugares 
abiertos públicos o 
privados. Los deportes 
colectivos pueden 
realizarse con máximo 10 
personas. Sin público.

• Residentes de Centros 
SENAME pueden salir hasta 
3 veces/semana, con 
autorización y supervisión. 
También se permiten visitas 
de vínculos significativos.

• Cada vez que salga de casa 
debe usar mascarilla, 
mantener la distancia física 
y recordar medidas como 
lavado de manos o uso de 
alcohol gel.

¿Qué puedo hacer en Etapa 2?


