
 

PAUTAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE CORONAVIRUS 

“COVID-19” EN EL CRD DE OURENSE. 
1. Los residentes, profesores, personal del centro educativo y visitantes, deben 

extremar las medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con agua y 
jabón especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos. 

Se debe prestar especial atención a la salida y llegada al centro, después de usar el 

baño, después de los descansos y las actividades deportivas, o antes de comer 

cualquier alimento. 

 

2. El lavado de manos con agua y jabón es imprescindible al ir a los estudios, al 
gimnasio o al comedor escolar. En estos espacios existen dispensadores con 
geles a mayores, para su uso en casos puntuales de que no se lavasen las manos por 

descuido antes de ir a dichos espacios, pero no como mecanismos de higiene habitual. 

En los baños comunes existe gel de manos y toallitas para ello. 

 

3. En los baños de las habitaciones se deben lavar las manos con agua y jabón y 
secarse con toallitas desechables que se tirarán a la papelera. Cada residente es 

responsable de tener jabón de manos propio para ello y toallitas desechables. Se ha 

instalado para situaciones donde algún residente se olvide de ello jabón de mano y 

toallitas en los baños 

 

4. En la medida de lo posible, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 

 

5. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura. Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna 

del codo para no contaminar las manos. 

 

6. Evitar el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de infección 

respiratoria (fiebre, tos, estornudo). No obstante, entre personas asintomáticas se 

recomienda evitar contacto estrecho innecesario (dar la mano, dar besos…). 
 

7. Se han distribuido diversos materiales informativos (posters, infografías, folletos…) 
acerca de las medidas principales de prevención a través de la plataforma TOKAPP y 

en los tablones, puertas... del CRD de Ourense. Es importante seguir las 
recomendaciones y consejos que en ellos de dan. Recomendamos encarecidamente 

descargar la aplicación móvil de Tokapp para recibir toda la información y avisos del 

centro, tanto propios como de la administración. 

LA PREVENCIÓN ES EL MEJOR ANTÍDOTO PARA COMBATIR EL 
CORONAVIRUS. ES FUNDAMENTAL NO SOLO PARA TI SINO PARA EL 

RESTO DE FAMILIARES Y COMPAÑEROS. 

 


