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

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

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.

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

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

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

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).

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

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.

Fe
El papa Francisco 
impartió ayer una 
histórica bendición ‘Urbi 
et Orbi’ –a la ciudad y al 
mundo– en soledad, desde 
una Plaza de San Pedro 
del Vaticano vacía, por el 
coronavirus que ha 
causado más de 27.300 
muertes en el mundo. 
Por segundo día, 
Cartagena no reporta 
casos nuevos de COVID-19. 

#Quédateencasa 

En una plaza desierta, Jorge Bergoglio regaló a los fieles católicos del mundo que lo seguían por los medios de comunicación, una ceremonia inédita. //FOTO: YARA NARDI/POOL-EFE.


