
Residencias

Cuidadas
PROTOCOLO DE INGRESO DE PAQUETES, VIANDAS y otros artículos:

Al recibir paquetes recordar 
no tocarse la cara luego de
manipularlos y lavarse bien
las manos con agua y jabón.
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Volver a lavarse las manos luego
de limpiar la superficie sobre la
que trabajamos.

3

Descartar el envoltorio y desinfectar
el contenido. Luego, lavarse una vez
más las manos y desinfectar las
superficies donde apoyamos los
paquetes ingresados.

2

Cuidémonos 
todas y todos

Para más información ingresá en nuestra web
pami.org.ar o comunicate al 138 opción 9.



Residencias

Cuidadas
Si trabajás en una residencia para personas mayores te pedimos, 
ANTES DE INGRESAR: NOTIFICÁ SI TENÉS TOS, DOLOR DE GARGANTA 
O MALESTAR GENERAL.

Cuidémonos 
todas y todos

Para más información ingresá en nuestra web
pami.org.ar o comunicate al 138 opción 9.

Limpiá tus zapatos
en la puerta (con un 
trapo embebido con agua
y solución de hipoclorito 
de sodio al 0,1%).

Colocate el ambo, bata 
o guardapolvo dentro de 
la residencia, no lo uses 
en la calle.

Dejá la ropa que no 
necesites en un perchero 
en la entrada.

Lavá el celular y los 
anteojos con alcohol
diluido al 60-70%.

Evitá usar aros, 
colgantes, anillos u 
otros accesorios.

Volvé a lavarte las 
manos luego de haber 
realizado todas las tareas 
anteriores.

RECIÉN AHORA PODÉS 
INGRESAR A LA 
RESIDENCIA.

Lavate las manos
con agua y jabón.

Antes de irte dejá tu 
ropa de trabajo en la 
residencia para su lavado.
Sino guardala en una bolsa 
para lavarla en tu casa.

Antes de salir, volvé a 
lavarte las manos.
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Residencias

Cuidadas
Para cuidar a las personas residentes, 
el grupo más vulnerable ante el coronavirus:

Cuidémonos 
todas y todos

Para más información ingresá en nuestra web
pami.org.ar o comunicate al 138 opción 9.

RESTRINGIMOS
las visitas de familiares 

para proteger y preservar la salud
de las personas mayores.


