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GUÍA RÁPIDA DE CUIDADO Y PREVENCIÓN ACERCA DEL  
COVID-19

Conoce en 5 pasos, las recomendaciones más importantes que debes tomar en cuenta para el cuidado 
y prevención, no solo tuyo, si no de las personas que te rodean para evitar el riesgo de propagación de 
COVID-19.


En KIO Networks, nos preocupa tu salud y bienestar, recuerda, 

SI TE CUIDAS, CUIDAS A TODOS. 
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1. CUÍDATE Y MANTENTE AL 100% 
COVID-19, es una enfermedad viral, que si bien se encuentra 
catalogada por debajo de muchas otras enfermedades con riesgos 
de suma gravedad. Sigue siendo un virus peligroso, que al 
complicarse puede llevar hasta la muerte.


SI TE CUIDAS, CUIDAS A TODOS.

1.Mantener tus defensas al 100% es tu mejor aliado.  

Aliméntate bien, descansa, haz ejercicio y levanta el ánimo en todo 
momento. Mantener arriba tus defensas podrían ser tu mejor escudo.


2.Toma en serio las recomendaciones de higiene. 

Cubrir la boca al toser o estornudar con 
un pañuelo o la parte interior del codo.

Evitar el contacto cercano con personas 
enfermas. 

Evita estar tocándote la cara.

Limpiar y desinfectar superficies.

Evita saludar de beso, de mano o de 
abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón 
por al menos 20 segundos y/o usar gel antibacterial.

En caso de presentar síntomas de alguna enfermedad 
respiratoria, evita automedicarte y acude al médico. 
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2. REGLAS PARA CONVIVIR EN TIEMPOS DE COVID-19 
¿Sabías que una persona visiblemente sana, podría ser portadora de 
cualquier enfermedad viral y no enfermarse, pero si contagiar a 
alguien más?


La principal forma de contagio es a través del contacto directo con 
las partículas que salen al toser o estornudar y que pueden quedarse 
hasta varias horas en tus manos, mejillas, mesa o cualquier objeto 
con el que hayas tenido contacto.


Por eso, además de la higiene, la regla de oro es... 
NO ABRAZO -  NO BESO - NO ESTORNUDO 

Te compartimos algunas nuevas formas cool de saludar y la forma 
correcta de toser o estornudar, en caso de que no cuentes con un 
cubreboca y así evitar contagiar al de alado


SI TE CUIDAS, CUIDAS A TODOS.
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3. OUCH, ME SIENTO ENFERMITO... 
Coronavirus es un grupo de virus que pueden causar varios síntomas parecidos a otras enfermedades 
respiratorias por lo que se debe mantener la calma al identificar cualquiera de los siguientes signos:


SI TE CUIDAS, CUIDAS A TODOS.

• Tos 
• Fatiga 
• Fiebre 
• Cuerpo cortado 
• Congestión nasal 
• Dificultad para respirar 
• Malestar en general

En caso de presentar alguno de los síntomas:
•No te automediques.

•Acude al médico de inmediato para que te de 
un diagnóstico correcto y tratamiento 
adecuado.

•Mantén informado a tu jefe directo sobre tu 
estado de salud.

Si presentas cualquier enfermedad respiratoria como gripe, influenza o bronquitis por ejemplo, es importante que te 
quedes en casa hasta que te recuperes y fortalezcas tus defensas.


Si tienes la certeza de haber estado en contacto con algún caso confirmado, sigue las recomendaciones de las 
autoridades de mantenerte en aislamiento a pesar de no presentar síntomas y notificarlo de inmediato.
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4. SOMOS TECNOLOGÍA 
Afortunadamente hoy la tecnología está a nuestro favor y estar 
conectado desde cualquier lugar que no sea nuestra oficina física 
debe ser tan fácil como estar ahí.


Si te encuentras enfermo, evita asistir a la oficina o si las 
autoridades indican que debemos trabajar remotamente, sigue 
estas acciones para hacerlo de manera efectiva.

SI TE CUIDAS, CUIDAS A TODOS.
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4. SOMOS TECNOLOGÍA 

Acerca de mis activos 
Si te encuentras enfermo, evita asistir a la oficina o si las 
autoridades indican que debemos trabajar remotamente, sigue 
estas acciones para hacerlo de manera efectiva.

SI TE CUIDAS, CUIDAS A TODOS.

• Revisa que tengas clasificada y organizada tu información 
(información confidencial, información privada e información 
pública)


• Respalda adecuadamente la información que manejas de la 
organización para que estén debidamente organizada en 
nuestros espacios en la nube (Google Drive y almacenamiento 
KIO). 


• Revisa y ordena los contactos de tus proveedores críticos.


• Revisa tus conexiones remotas para asegurarte de que los 
accesos a las aplicaciones críticas con las que trabajas todos 
los días funcionan muy bien y puedas utilizarlas en casa.


• Revisa el estado de tu internet en casa. En caso de no tener 
internet notifícalo a tu jefe directo.


• Revisa que tengas todos los puntos de contacto críticos para 
tu operación, es decir, los datos de tus compañeros con los 
que interactúas.


ESTRUCTURA,REVISA, ORDENA Y 
DEPURA
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8 TIPS

SI TE CUIDAS, CUIDAS A TODOS.

Efectivos para trabajar desde casa
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8 TIPS

SI TE CUIDAS, CUIDAS A TODOS.

Efectivos para trabajar desde casa
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5. ¿VIAJES? 
Prevenir, como hemos dicho, es la clave. Y viajar en estos 
momentos no es recomendable en ningún caso, pues lugares 
concurridos como los Aeropuertos incrementan el riesgo de 
contagio al estar en contacto con personas desconocidas.


Por ello, te pedimos tomar en cuenta las siguientes consideraciones 
referentes a VIAJES AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA O EXTRANJERO:  

SI TE CUIDAS, CUIDAS A TODOS.

Recuerda que en KIO la tecnología está a nuestro alcance, 
utiliza estos medios para acercarte a tus clientes, prevenir y 
cuidar a todos.


Si tienes planeado un viaje personal, te sugerimos compartir la 
información del lugar que visitarás y el tiempo que permancerás 
en él con tu jefe inmediato y así poder anticipar cualquier 
eventualidad.
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Si estás realizando viajes que no puedes aplazar a países con antecedente de Covid-19, es muy 
importante tomes en cuenta las siguientes consideraciones al llegar de vuelta a nuestro país: 

SI TE CUIDAS, CUIDAS A TODOS.



¡MANTENTE SEGURO!
SI TE CUIDAS, CUIDAS A TODOS.


