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En estos momentos debemos hacer todo lo
necesario para evitar la trasmisión del virus
y que la propagación de la enfermedad se

reactive. 
En este número repasamos algunas
novedades y recomendaciones para
facilitar nuestra protección y de las

personas que nos rodean

¡Seguimos cuidándonos!

Información COVID-19
Seguridad y Salud Frente al COVID-19



Dada la evolución epidemiológica en nuestro país, la
publicación, por parte del Ministerio de Sanidad, de los

siguientes datos se produce los lunes. 

Situación actual
Datos consolidados a lunes 14 de septiembre

Mapa de incidencias acumuladas por provincia

Mapa de incidencias acumuladas por provincias y por semana epidemiológica (de
lunes a domingo) a partir de datos notificados a la RENAVE. Estos resultados son
provisionales y deben interpretarse con precaución porque ofrece la información

disponible en el momento de la extracción de datos. (15 de septiembre)



El funcionamiento de Radar Covid es sencillo. Cuando los terminales móviles de dos usuarios de la
app están durante al menos 15 minutos a una distancia inferior a dos metros, intercambian datos a
través del bluetooth. Estos ficheros se guardarán en sus móviles durante 14 días. Si a un usuario le

diagnostican como positivo por coronavirus, y su comunidad autónoma ya ha activado los protocolos,
el médico le suministrará un código alfanumérico aleatorio. Cuando lo introduzca voluntariamente en

la aplicación, los usuarios con los que haya tenido ese contacto estrecho ―cuyos teléfonos revisan
dos veces al día la lista de esos códigos― recibirán una alerta: “Has estado en contacto con una

persona contagiada de covid-19″.to

Radar COVID

La aplicación que te informa de forma anónima y segura si
has estado en contacto con alguien positivo de  #COVID19

Qué no hace el Radar COVID

https://twitter.com/sanidadgob/status/1305814217757519872?s=20
https://twitter.com/i/status/1306567145866719232




Recomendaciones Institucionales

A continuación damos algunos
consejos para mejorar las normas

del comedor en la oficina



Recomendaciones para personas
mayores

https://twitter.com/SaludPublicaEs/status/1305804047337873409?s=20


Recomendaciones para cuidar el
medio ambienteEl próximo 21 de septiembre se conmemora

el Día Mundial del Alzheimer

Día Mundial del Alzheimer

El confinamiento, las restricciones a la movilidad y los
cambios de rutina han impactado de forma

significativa en toda la población, pero mucho más en
las personas con Alzheimer y en sus familias. texto



Recomendaciones para cuidar el medio
ambiente 

Coronavirus en casa
La mayoría de las personas que se enferma con COVID-

19 solo presentará una enfermedad leve y puede recuperarse
en casa. Los síntomas pueden durar unos días y podrán

sentirse mejor en más o menos una semana

Si tú o la persona con la COVID-19 presenta signos
que advierten de una emergencia, es necesario buscar

atención médica de inmediato.

Cómo protegerte mientras cuidas a alguien que
tiene COVID-19



Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, es una iniciativa que
tiene el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias

negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la
salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de

modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la
bicicleta y los viajes a pie.

e Semana Europea de la Movilidad
2020

“Por una movilidad sin emisiones”

https://twitter.com/i/status/1305767125278224384

