NO NOS RELAJEMOS
Que la pandemia derivada por el SARS-CoV-2 forma parte de nuestra vida es un hecho; sin
embargo, esto no debe ir acompañado de un relajamiento a hora de tomar las medidas preventivas
que eviten el contagio.
El uso de mascarillas, el lavado de manos con agua y jabón, o en su defecto con gel
hidroalcohólico, el mantenimiento de la distancia social, la colocación de mamparas de separación,
el uso de pantallas faciales, etc. no solo ayuda a prevenir nuestro contagio, sino que también nos
ayuda a no contagiar a las personas que nos rodean, sobre todo a las más vulnerables.
Desde CC.OO. siempre hemos estado vigilantes para que se cumplan las medidas y
recomendaciones del Ministerio de Sanidad y Consejerías de Sanidad de las distintas
Comunidades Autónomas para prevenir contagio; sin embargo, la colaboración de la plantilla se
hace esencial para que todas las medidas funcionen correctamente.
Tanto el Ministerio de Consumo como los profesionales sanitarios, recomiendan no usar
mascarillas higiénicas más de 4 horas, ya sean reutilizables o no, por lo que se hace necesario
utilizar más de una durante la jornada laboral, ya sean reutilizables o no. Las mascarillas que
actualmente nos está facilitando la empresa son mascarillas higiénicas reutilizables, pero su uso
correcto implica que su utilización no sea superior a 4 horas, que sean lavadas a 60ºC.y aguantan
50 ciclos de lavado.
También os recordamos:











Si antes de salir de casa tu temperatura corporal es superior a 37,7º no acudas a tu centro
de
trabajo,
ponte
en
contacto
con
el
servicio
de
prevención
(servicioprevencioncovid@abanca.com).
Mantén la distancia social siempre que sea posible.
Respeta el puesto que se te ha asignado.
Deposita en las papeleras habilitadas todo el material que sea susceptible de estar
contaminado: mascarillas, pañuelos, guantes.
No compartas el material de oficina, si bien en el caso de que no pudieras evitarlo
desinféctalo. Lávate las manos tras el uso de impresoras.
Evita tocarte ojos, nariz y boca.
El uso de los sistemas de ventilación es esencial. Tanto el aire acondicionado ahora, como
la calefacción en su momento, deben estar funcionando para que se activen las
renovaciones de aire.
Y, sobre todo: sentido común.

Los Delegados y Delegadas de CC.OO. estamos a vuestra disposición para cualquier duda o
incidencia que pudiera surgirte.
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PARA CC.OO., TU SALUD LO PRIMERO
Afíliate on –line a través de nuestra web: https://www.ccoo-servicios.es/abanca/

