
Cómo PREVENIR LA 
PROPAGACIÓN
del COVID-19

Lávese las manos y evite tocarse la cara
 

Estornude sobre su manga o un pañuelo
 

Manténgase a 6 pies de distancia de los 
demás (2 metros)
 

Utilice un cubrebocas cuando esté cerca 
de otras personas
 

No toque las pertenencias de los 
demás, tales como:  alimentos, bebidas, 
cigarillos, teléfonos o tabletas
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Si desarrolla cualquiera de los 
síntomas del COVID-19, tales como 
fiebre, tos o dificultad para respirar: 
• Informe a su supervisor 

o
• Llame a la WECHU al  

519-258-2146 ext. 1420

• Si desarrolla síntomas severos 
llame al 9-1-1

Si se le ha realizado la prueba para 
COVID-19, la WECHU le llamará para 
darle sus resultados.
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