
• Empleados mayores de 60 
años y en condiciones especiales 
de salud deben permanecer en sus 
hogares, siguiendo la disposición 

de la Presidencia de la República

• Horario de trabajo en planta física limitado a 
4 horas diarias

• Rotación y reducción de personal en edificio

• Priorización de labores a realizar 
en planta física para reducir la 
movilidad de los empleados

• Instalaciones del museo 
cerradas al público hasta el 

13 de abril

• Seguimos en contacto con el 
público por medios digitales

• Publicación regular de contenido 
educativo en redes sociales

• Integración a la campaña digital de 
orientación sobre el COVID-19

• Uso de herramientas 
digitales para trabajo remoto: 
portátiles, videoconferencias, mensajería, 
correos electrónicos

• Se colocó material informativo 
sobre COVID-19 en lugares 
estratégicos: comedor, baños,  
área de ingreso

• Repartición de mascarillas 
y orientación sobre su uso a 
empleados que asisten al museo 
durante el período de excepción

• Difusión de recomendaciones 
por vía electrónica 

• Las colecciones y exhibiciones 
se monitorean de manera periódica 

para garantizar su buen estado

Trabajemos unidos, frenemos la propagación del Coronavirus 

• Aumento en la frecuencia 
de la limpieza de las áreas, 

haciendo énfasis en aquellas de 
mayor circulación

• Aplicación de sustancias con alto poder 
desinfectante

• Colocación de gel desinfectante para 
manos en varios puntos del edificio

• Mantén la distancia  

• Planifícate, reduce tus salidas y así las 
posibilidades de contagio

• Utiliza, siempre que puedas, los medios 
electrónicos para transacciones y pagos

• Respeta el toque de queda

• No compartas información de fuentes no 
verificables, detengamos la desinformación

• Mantente informado siguiendo a los organismos 
oficiales: OMS, OPS, Ministerio de Salud Pública, 
Comisión de Alto Nivel Presidencial 

COVID-19

Limpieza

PREVENCIÓN 

DEL 

CORONAVIRUS

Lavarse las manos
Evitar el contagio

Protégete
Lava tus manos 

constantemente 

con agua y jabón

Cuando estornudes

 cubre tu boca y

naríz con el codo

Manten tu casa, lugar de

estudio o trabajo siempre limpio

Si tienes fiebre y tos acude al 

centro médico más cercano


