
 
 
Lunes, 16 de marzo de 2020 
 

Cataluña, como el resto de Europa, está gestionando los pasos necesarios 
para contener la propagación del Covid-19. El sistema sanitario catalán 
destaca por su calidad y se encuentra entre los mejores del mundo. Está 
absolutamente preparado para detectar y tratar este virus y cuenta con los 
protocolos de actuación pertinentes. 
 
En estos momentos, Cataluña se encuentra en fase de emergencia y la 
movilidad está restringida. Los servicios, los atractivos y los establecimientos 
turísticos quedan inactivos. Las personas que tengan intención de realizar un 
viaje por Europa, España y por Cataluña deben informarse de las 
recomendaciones facilitadas por el Ministerio de Exteriores de su país. 
 
 Los consejos de la OMS y el Departamento de Salud son:  

• Mantenga las distancias con los usuarios (mínimo 1 metro) y evitar el 
contacto físico.  

• Tápese la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar.  

• Utilice, preferentemente, pañuelos desechables.  

• Mantenga la limpieza y la desinfección de los espacios de trabajo.  

• No compartir vasos ni similares con compañeros de trabajo y / o 
usuarios.  

• No toque pañuelos usados por otras personas directamente con las 
manos (que puedan estar en el suelo, por ejemplo).  

• Mantenga unos hábitos higiénicos adecuados tales como, no ponerse 
bolígrafos ni dedos en la boca, no tocarse los ojos ni la nariz, etc.  

• Mantenga la higiene personal.  

• Lávese las manos frecuentemente (con agua y jabón o soluciones 
alcohólicas), preferentemente después de: estar en contacto con un 
enfermo de gripe, resfriado, utilizar el transporte público, tocar 
superficies comunes como barandas, manijas de puertas, etc., toser, 
estornudar, sonarse la nariz, ir al baño, curar una herida. También 
antes de manipular alimentos o comer, ponerse o sacaros las lentes 
de contacto o curar una herida.  

 

 
Enllaç de referència  

Web Agencia Catalana de Turismo de la Generalitat 
de Cataluña 

http://act.gencat.cat/covid19/  

 

http://www.e-nvia.com/redirect.php?r=ge4dinbtg4wdcmrtgmwdonjvgm3syojxheztonq

