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#Quédateencasa

¡Toque de queda se
mantiene en Cartagena!
Aunque el Gobierno nacional decretó ayer que el presidente es el único que puede
ordenar los toques de queda en el país, para contener el COVID-19, la medida no
tumba la decisión tomada por el alcalde de Cartagena, William Dau.

El decreto rige entre las 6:00 p. m. y las 4:00 a. m., de lunes a viernes, y las 24 horas los sábados, domingos y festivos. El alcalde de Cartagena dijo que pronto tomará otras medidas para permisos
especiales los fines de semana. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL.

¡PROTÉJASE!

Estas 8 acciones, simples, individuales y
cotidianas, pueden evitar que usted contraiga
el COVID-19 o nuevo coronavirus.

mínimo una vez cada tres
horas y al menos durante
20 segundos con
abundante agua y jabón.

3. Use tapabocas

solo si tiene
síntomas de gripa
o necesita ayudarle
a un enfermo.

5. No asista al
trabajo o a
lugares públicos
si tiene síntomas
de gripa.

7. No vaya a la EPS a
menos que sea
estrictamente
necesario. Es
importante no saturar
más las urgencias.

2. Evite el contacto físico al
saludar, es mejor no dar la
mano, ni dar besos o
abrazos, y guardar al
menos un metro y medio
de distancia con sus
interlocutores.

4. Cada vez que
tosa o estornude,
cúbrase la boca y la
nariz con el codo o
con un pañuelo
desechable.

6. Si tiene fiebre, tos o
dificultad para respirar,
llame al 123 o a las
líneas que el Dadis
dispuso en Cartagena
para aclarar dudas (125
y 3174016183).

8. Limpiar y desinfectar
superficies y objetos que
usamos en el día a día, por
ejemplo, el celular. Para ello,
puede usar alcohol, agua
oxigenada o hipoclorito
sódico.

1. Lávese las manos

Recuerda: evitar la propagación del COVID-19 está en tus manos. En Colombia
se han confirmado 102 contagiados con el virus, y en Cartagena hay ocho.

