
Coronavirus (SARS-CoV-2): 

Queridos visitantes, 

La vida pública se ve influida por el aumento de la incidencia de las 
infecciones por coronavirus. Queremos protegerle a usted y a nuestros 
empleados lo mejor que podamos.  

Dado que el coronavirus se transmite principalmente a través del contacto directo entre humanos, 
actualmente prescindimos del habitual apretón de manos al saludar –le rogamos que tenga 
comprensión. También hemos aumentado el número de dispensadores de desinfectantes en 
nuestros edificios. Por favor, haga uso de ellos a su llegada y a su salida de nuestras instalaciones. 

Además, el Instituto Robert Koch recomienda lavarse las manos a menudo y a fondo con jabón, 
por lo menos durante 20 segundos. Si no hay un lavabo a la vista, puede servir de ayuda 
soluciones alcohólicas, geles o paños para desinfectarse las manos. 

Por cierto, todavía no hay pruebas suficientes de que el uso de un protector bucal y nasal reduzca 
el riesgo de infección para las personas sanas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el uso de una máscara puede incluso crear una falsa sensación de seguridad: en caso de duda, es 
más probable que se descuiden las medidas centrales de higiene, como es lavarse las manos.  

Pero sobre todo, es válido: si se siente enfermo, debe ponerse en contacto con su médico y, en 
caso de duda, quedarse en casa para no poner en peligro a sus colegas, clientes y/o socios. 
También se lo hemos recomendado a nuestros empleados, así que si en los próximos días y 
semanas se dan aplazamientos de citas, por favor, le rogamos que nos lo perdone, ya que nuestra 
principal preocupación es su salud. Fieles a nuestro lema: "Dar ejemplo", nos responsabilizamos 
de Vd. y de nosotros mismos, pues después de todo queremos mantenernos sanos juntos.  

¡Muchas gracias de antemano por su comprensión!  

Su  equipo EEW 

 

¡Mantenernos sanos 
juntos! 



¿Coronavirus? ¡No conmigo!
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Lávese las manos a menudo y a fondo 
con jabón, ¡por lo menos 20 segundos! 
Alternativamente, se pueden utilizar so-
luciones alcohólicas, geles o paños de  
desinfección.

Evite el contacto con las manos y abs-
téngase de estrecharlas en el saludo.

Reduzca las citas in situ a las necesarias 
- las conferencias en línea o las llama-
das telefónicas son a menudo una bue-
na alternativa.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.

Al toser o estornudar, mantenga la ma-
yor distancia posible de los demás y 
aléjese. 

No tosa ni estornude en las manos o en 
un pañuelo, sino en pañuelos desecha-
bles.

Deseche los pañuelos desechables lo 
antes posible en contenedores de dese-
chos estancos.

¿No hay ningún pañuelo a mano? Tosa 
o estornude en la manga o en el brazo.

Ventile las habitaciones durante varios 
minutos varias veces al día. Esto reduce 
el número de virus en el aire y evita que 
las membranas mucosas se resequen.

Evite locales con mucha gente y las 
multitudes si es posible.

3

4

5

6

7

8

9

10

¡Manténgase saludable!

…
Con nuestros 10 consejos de higiene puede
reducir signifi cativamente su riesgo personal:
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