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I. Presentación 

La epidemia de influenza y las características de la contingencia han tenido un fuerte impacto social y 
han significado cambios bruscos en la vida cotidiana de toda la población. El regreso a las actividades 
normales cotidianas no puede ignorar estos hechos. La incorporación a la normalidad laboral 
académica y administrativa en la Instituciones del Sistema Incorporado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) debe prolongar el seguimiento de las estrategias preventivas. Por ello, 
en este momento, es importante identificar aquellas acciones que faciliten las medidas sanitarias 
pertinentes.  
 
La Universidad es una comunidad solidaria con sus propios miembros y con la sociedad a la que se 
debe. Por ello, ante situaciones difíciles ha actuado con plena responsabilidad y, poniendo a 
disposición de sus miembros los recursos que se derivan de sus funciones sustantivas. 
 
El objetivo de esta Guía para las Instituciones del Sistema Incorporado (ISI) es proporcionar las 
herramientas que permitan establecer las acciones en materia de comunicación y logística (limpieza y 
desinfección), así como de tipo académico para la reanudación de las actividades escolares tras el 
levantamiento de la emergencia sanitaria por el virus de influenza A (H1N1). 
 
Los planteamientos son de tipo general, y deben ser ajustados por el Director de cada ISI según las 
condiciones, tamaño y particularidades de cada plantel. 
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II. Mensaje a la comunidad del Sistema Incorporado 

Bienvenido de Regreso a Clases  

“La seguridad está en tus manos” 

Como respuesta a las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias del país, la UNAM decidió el 
regreso a clases en todos sus planteles del Sistema Incorporado. 
 
Es importante no bajar la guardia y estar atento a las diferentes recomendaciones que vayan 
surgiendo en el transcurso de estos días, para mantener la salud de toda la comunidad del Sistema 
Incorporado. Recordemos que ninguna acción preventiva tiene éxito sin la participación activa de 
todos los integrantes de la comunidad universitaria. 
 
Para que este regreso a clases se realice con toda calma y seguridad, recomendamos a las 
Instituciones del Sistema Incorporado las acciones que a continuación se detallan. 
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III. Recomendaciones generales 

A) Ante el grave problema sanitario, los universitarios debemos tener presente lo siguiente: 

� El regreso a labores no significa eliminar completamente las medidas sanitarias para 

enfrentar la epidemia de influenza. 

� Esto debe continuar siendo parte de nuestra vida cotidiana por algún tiempo hasta que 
las autoridades sanitarias nos lo indiquen.  

� Todos tenemos responsabilidades individuales y sociales en relación al cumplimiento 
de las medidas sanitarias implementadas en la UNAM, su Sistema Incorporado y en 
nuestro entorno.  

� Estas medidas sólo se pueden llevar a cabo al ser conscientes de que todos formamos 

parte de un mismo equipo, por ello debemos realizar todas las acciones posibles para 
contar con espacios seguros. 

� Ninguna acción preventiva se logra sin la participación activa de cada uno de 

nosotros en el ámbito que nos incumbe.  

� También es necesario observar estas medidas cuando regresemos de la escuela a 

nuestros hogares.  

� Al reiniciar labores, es indispensable definir los procedimientos a seguir para la 

identificación de casos sospechosos de influenza en nuestras escuelas para reportarlo 
a la autoridad sanitaria correspondiente. En este sentido, es importante considerar lo 
siguiente: 

• Se deben implantar mecanismos uniformes para la referencia de casos.  

• Los casos deberán ser notificados de inmediato a las autoridades 
sanitarias correspondientes.  

� Difundir información sustentada y no aquella que carezca de sustento y solo provoque 
alarma. 

� A fin de contar con información confiable sobre la epidemia y las acciones de 
contingencia se puede consultar la página http://influenza.unam.mx 
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� Es importante asimilar esta experiencia positivamente y superar a la brevedad posible 
los indeseables efectos en nuestra vida personal, social y escolar.  

� Los profesores podrán hacer de esta experiencia un elemento educativo para los 
alumnos y para ellos mismos.  

� Es responsabilidad de todos recuperar el tiempo perdido, de organizarnos y planear 
desde ahora las formas y actividades en que podemos cooperar para recuperar nuestro 
rumbo. 

B) A continuación se presentan respuestas a posibles inquietudes y preguntas que pueden 
surgir al momento de reiniciar actividades. 

1. Uso de aire acondicionado: No existe evidencia de que el virus de influenza A (H1N1) se 
transmita por aire acondicionado. 

2. Alimentos:  

• Las cafeterías y comedores de las escuelas pueden ser utilizadas una vez que se 
hayan limpiado y desinfectado sus instalaciones y equipo. 

• Hay que verificar que el personal prepare y sirva alimentos en condiciones de 
seguridad, lo cual también debe aplicar para el caso del manejo de basura. 

3. Bibliotecas: 

• Se sugiere abrir a partir del viernes 8 de mayo. 

• Se recomienda la devolución de material bibliográfico pendiente. 

4. Calendario escolar y exámenes finales: 

• El calendario escolar y los  periodos de exámenes finales serán dados a conocer 
por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) a la 
brevedad. 

5. Condiciones para el regreso: 

• Si algún miembro de la comunidad tiene un familiar o amigo que padeció la 
influenza, y tuvo contacto con él, lo convenientes es solicitar que se informe a las 
autoridades del plantel. 
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• Para la seguridad y tranquilidad de la comunidad, todas las instalaciones del 
plantel deben ser limpiadas y desinfectadas con cloro y etanol (particularmente 
los equipos de cómputo de uso común).  

• La limpieza y desinfección de las instalaciones deben mantenerse y realizarse con 
regularidad, en especial en los sanitarios, picaportes, pupitres, mesas de trabajo y 
laboratorios de cómputo. 

• Para la tranquilidad del Sistema Incorporado se distribuirá un formato de 
autoevaluación con los síntomas comunes de la influenza A (H1N1). Siguiendo las 
instrucciones, se podrá conocer si es necesario ser evaluado por un médico. 

• Dado que el cubrebocas tiene una eficacia limitada, no es indispensable usarlo. 

Si algún integrante de la escuela lo hace por iniciativa propia, exhortar que lo 

cambie al menos 2 (dos) veces al día y depositarlo en la basura dentro de bolsas 

de plástico destinadas para el efecto. 

• Exhortar a la comunidad a que lave frecuentemente sus manos, con agua y jabón 
preferentemente, o bien con gel de alcohol, especialmente después de toser y/o 
estornudar. 

• Asegurar que  los sanitarios cuenten con agua, jabón y con toallas de papel. 

• Exhortar a que no se coloquen alimentos directamente sobre las superficies de 
trabajo. 

• Si se estornuda o tose, hacerlo en el ángulo interno del codo. 

• Evitar escupir. 

• En caso de duda sobre la influenza A (H1N1), consultar la página 
http://influenza.unam.mx 

6. Deporte: 

• Deberán limpiarse y desinfectarse los gimnasios, equipos y aparatos. 

• Las actividades deportivas pueden realizarse una vez que se hayan limpiado y 
desinfectado las instalaciones y equipos. 
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7. Enfermos: 

•  Se tendrá flexibilidad con cualquier miembro de la comunidad enfermo por el 
virus de influenza A (H1N1). En el caso de los alumnos, se les dará la oportunidad 
de ponerse al corriente con exámenes, tareas y clases. 
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IV. Recomendaciones y medidas de limpieza y desinfección 

El objetivo de estas medidas es que cada institución del Sistema Incorporado de la UNAM construya 
las condiciones necesarias para reanudar sus actividades, creando en su comunidad la confianza 
necesaria para interactuar con la infraestructura física y humana que la rodea y que es indispensable 
para el logro de su propósito. 

� Exhortar a la comunidad el lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
(preferentemente), o con gel de alcohol. 

� No se recomienda usar detergente. 

� Exhortar a que no se coloquen alimentos directamente sobre las superficies de trabajo. 

� Se recomienda lavar y desinfectar la cisterna y tinacos existentes en el plantel. 

� Se recomienda desinfectar las siguientes instalaciones y equipo (lista enunciativa, no 
limitativa): 

� Aulas 

• Limpieza profunda de salones  y pasillos. 

• Desinfección de bancas, escritorios, sillas de profesor, pizarrones, borradores y 

plumones. 

• Desinfección de puertas y chapas. 

• Desinfección  de jaladeras de ventanas. 

� Laboratorios 

• Se recomienda la participación de los responsables de los laboratorios en las 

labores de limpieza y desinfección. 

• Limpieza y desinfección de mesas de trabajo, bancos y equipos. 

• Limpieza y desinfección de apagadores, manijas de llaves de gas, agua, aire. 

• Limpieza y desinfección de puertas y chapas de cubículos. 

• Desinfección  de jaladeras de ventanas. 

� Bibliotecas 

• Limpieza de mesas y sillas. 
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• Evitar limpiar los libros y acervos con agua; usar aspiradora con filtro de agua o con 

brocha de cerda suave. 

• Limpieza y desinfección de barandales, manijas de puertas y apagadores. 

• Limpieza y desinfección de monitores, CPU y teclados de computadoras. 

� Sanitarios 

• Limpieza general y desinfección de áreas de baños y vestidores. 

• Limpieza profunda de mingitorios e inodoros. 

• Limpieza y desinfección de llaves de agua y jaboneras. 

• Limpieza y desinfección de llaves de agua en regaderas. 

• Limpieza y desinfección de puertas, chapas y apagadores. 

� Aulas y laboratorios de cómputo 

• Se recomienda que la limpieza del área de cómputo se realice con la presencia del 

responsable del mismo. 

• Limpieza y desinfección de monitores, ratones, CPU y  teclados. 

• Limpieza y desinfección de puertas, chapas, jaladeras de ventanas y  apagadores. 

� Oficinas 

• Desinfección de escritorios, sillas y en general de todo el mobiliario presente en la 

oficina. 

• Desinfección de todos los teléfonos del plantel. 

• Limpieza y desinfección de puertas y chapas. 

� Sala de maestros y comedor de trabajadores 

• Limpieza y desinfección  de mesas, sillas y en general de todo el mobiliario presente 

en el comedor. 

• Limpieza y desinfección de hornos de microondas. 

• Limpieza y desinfección de llaves de lavabos. 

• Limpieza y desinfección de puertas, chapas y apagadores. 
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� Áreas deportivas 

• Limpieza y desinfección de todos los aparatos del gimnasio. 

• Limpieza y desinfección de barras, pesas, mancuernas, y todos aquellos artefactos 

que se comparten durante un entrenamiento deportivo. 

� Cisternas y tinacos 

• Se lavarán y desinfectarán cisternas y tinacos existentes en el plantel. 

� Ventilación 

• Se recomienda mantener ventiladas las aulas y laboratorios. 

� Para la desinfección, se recomienda: 

• Usar:  

� Cloro doméstico diluido (una parte de cloro por 99 de agua), o 
� Alcohol industrial no bebible al 70%, o 
� Etanol al 70% (alcohol doméstico). 

• Utilizar guantes de hule y lavarlos frecuentemente con agua y jabón o cloro diluido 

(una parte de cloro y 99 partes de agua). 

• En caso necesario, usar botas de hule y lavarlas de la misma manera que los 

guantes. 

• Usar tapabocas en lugares sin ventilación. 

• Para la limpieza de superficies (pizarrones, picaportes, pupitres, teléfonos, 

elevadores, mesas, escritorios, sillas y otros), emplear un trapo humedecido en 

solución de jabón limpia y otro humedecido en cloro con agua (misma 

concentración que para limpieza de guantes). 

• Si se usa Lysol, diluir con 20 partes de agua. 

� Para el equipo de cómputo: 

• Al inicio de las labores diarias, limpiar con etanol al 70%. 

• Para mantener limpio el equipo de cómputo se recomienda que los alumnos se 

laven las manos antes de usar el equipo (agua y jabón, preferentemente, o con gel 

de alcohol). 
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• Se puede considerar el uso de guantes de plástico y/o envolver el teclado con 

película plástica (tipo Egapack o Kleenpack). 

� Para bibliotecas y servicios escolares: 

• Se recomienda proveer de gel de alcohol a los usuarios de estos servicios. 

� Disposición de residuos peligrosos biológicos infecciosos: 

• Se deben manejar en bolsas de color rojo debidamente identificadas. Las bolsas se 

deben cerrar y retirar de manera frecuente. 

� Disposición de residuos sólidos comunes: 

• Se deben manejar en bolsas de plástico y en recipientes debidamente identificados. 

• Los cubrebocas pueden colocarse en dichas bolsas de plástico. 

� Agua potable: 

• Está estrictamente contraindicado sobre-clorar el agua para consumo humano. 
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V. Recomendaciones para los directivos de las Instituciones del Sistema Incorporado para los días 

7 y 8 de mayo 

Con objeto de informar y sensibilizar a la comunidad sobre las medidas adoptadas, así como sobre 
aquellas que deben seguir, el jueves 7 de mayo se iniciará con una jornada informativa. 
 
Es altamente recomendable que el cuerpo directivo, encabezado por el Director de la escuela: 

� Dé la bienvenida a los alumnos, profesores y trabajadores administrativos. 

� Informe las medidas tomadas a alumnos, profesores y trabajadores administrativos 
mediante recorridos y visitas regulares durante todo el día, y otros medios, 
(carteles, por ejemplo), evitando en lo posible las aglomeraciones. 

� Solicite a los profesores que informen a los alumnos de las medidas adoptadas. 

� Supervise y verifique que se haya recolectado toda la basura, especialmente la 
basura sólida que, desde antes de la emergencia sanitaria se ha venido acumulando 
en depósitos, basureros locales y botes de basura. Esta acción debe ser realizada 
tanto en el momento de la reanudación como de modo regular, con énfasis en las 
bolsas o depósitos que contengan material de alto riesgo (cubrebocas, pañuelos y 
toallas desechables, entre los principales). 

� Supervisar y verificar que se hayan limpiado y desinfectado las instalaciones en el 
siguiente orden de prioridad: 

� Aulas. 

� Baños. 

� Laboratorios y talleres de docencia e investigación, incluidas salas de cómputo. 

� Oficinas de atención al público. 

� Instalaciones deportivas con elementos susceptibles de manipulación, 
especialmente en recintos cerrados. 

� Recintos culturales cerrados. 
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En estas áreas, el énfasis debe estar en la limpieza de manijas, picaportes, mesas 

de trabajo, teléfonos, etcétera, utilizando los desinfectantes recomendados. 

Se recomienda informar a alumnos y profesores que: 
 

i. Todos los requerimientos académicos y escolares, tales como exámenes parciales, 
trabajos, controles de lectura, o entregas, entre otros, serán reprogramados por los 
profesores al regreso a clases. 

ii. El calendario escolar así como el administrativo serán revisados y, en caso necesario, 
reprogramados. 
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VI. Recomendaciones para los alumnos 

1. Mantente permanentemente informado del curso de la situación y de las acciones por 
emprender a través del portal de la UNAM y del portal http://influenza.unam.mx 

2. No saludes de mano o de beso a otras personas. 

3. Cúbrete la boca al toser o estornudar, ya sea sobre el ángulo interno de tu codo, o sobre un 
pañuelo desechable que debes tirar dentro de un contenedor de basura que tenga bolsa de 
plástico 

4. Evita escupir. 

5. Lávate las manos con jabón tan frecuentemente como te resulte posible. Si utilizas 
transporte público, lávate las manos al llegar a tu escuela y a tu casa. Te invitamos a traer 
un jabón pequeño para tu uso. 

6. Evita tocarte la cara (nariz, ojos y boca) para impedir la transmisión de gérmenes. 

7. Evita actividades grupales distintas a tus clases. Regresa a tu casa en cuanto terminen tus 
actividades escolares del día. Evita aglomeraciones y reuniones con varias personas dentro 
de espacios cerrados. 

8. Evita compartir útiles y equipo escolar, así como artículos personales tales como el teléfono 
celular, plumas, lápices, unidades USB, audífonos, entre otros. 

9. Evita estar en contacto con gente enferma de influenza A (H1N1). Si presentas síntomas de 
la enfermedad no asistas a clases, informa a alguno de tus profesores o autoridades de tu 
escuela y consulta al médico. 

10. En caso de que algún compañero alumno, profesor o trabajador presente signos o síntomas 
de enfermedad respiratoria, recomiéndale que asista al médico. Es importante que avises a 
las autoridades de tu escuela para monitorear y dar seguimiento a posibles casos de 
influenza A (H1N1).  

11. Todos los requerimientos académicos y escolares, tales como exámenes parciales, trabajos, 
controles de lectura, o entregas, entre otros, serán reprogramados por los profesores al 
regreso a clases. 



  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
COMITÉ UNIVERSITARIO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

 
MANUAL PARA LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA -GUÍA PARA EL SISTEMA INCORPORADO 
MAYO, 2009 
VER. 1 

 

 
Manual para la Reanudación de Actividades Académica s por la Emergencia Sanitaria 
Guía para el Sistema Incorporado 16 
 

12. Los calendarios escolares y administrativo serán revisados y, en caso necesario, 
reprogramados. ¡Mantente informado! 

13. Si realizas estudios en clínicas de salud o en campos clínicos, asegúrate de cumplir con las 
acciones preventivas y con las indicaciones elaboradas para el caso. 

14. Si trabajas o tienes contacto con animales de laboratorio, observa con énfasis las medidas 
higiénicas para personas, animales y áreas de trabajo. 

 
Mantén la calma en todo momento. El regreso a tu escuela es seguro; sigue al pie de la letra las 
recomendaciones sanitarias para el cuidado de tu salud, la de tus compañeros y la de tu familia. 
 
De ser posible, comenta con tus compañeros, profesores y autoridades de tu escuela, cualquier 
sugerencia o propuesta para mejorar este regreso seguro a clases, así como las diferentes opciones en 
las que tú y tus compañeros pueden colaborar en beneficio de tu escuela. 
 
Recuerda que tu participación y ayuda son fundamentales. 
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VII. Recomendaciones para el personal académico 

1. Manténgase informado permanentemente del curso de la situación y acciones por 
emprender a través de los portales de la UNAM y del portal http://influenza.unam.mx 

2. Absténgase de saludar de mano o de beso a otras personas. 

3. Lávese las manos con jabón tan frecuentemente como le resulte posible, sobre todo al salir 
y entrar a clase.  Si utiliza transporte público, lávese las manos al llegar a su lugar de trabajo 
o a su domicilio. Se puede emplear gel de alcohol en lugar de agua y jabón. Le invitamos a 
traer su jabón para su uso personal. 

4. Evite tocarse la cara (nariz, ojos y boca) para impedir la transmisión de gérmenes. 

5. Evite escupir. 

6. Cúbrase la boca al toser o estornudar, ya sea sobre el ángulo interno del codo o sobre un 
pañuelo desechable, que debe tirar dentro de un contenedor de basura que tenga bolsa de 
plástico. 

7. No comparta artículos personales, como son teléfonos celulares, plumas, lápices, unidades 
USB, audífonos, entre otros. Utilice, de ser posible, su propio gis, plumón y borrador.  

8. En caso de utilizar equipos de apoyo como un cañón, limpiarlo con una toallita, la cual debe 
ser guardada después de utilizarla dentro de una bolsa de plástico. Al salir del salón, tirar la 
bolsa en contenedores que tengan bolsas de plástico.  

9. Evite estar en contacto con gente enferma de influenza A (H1N1). Si usted presenta 
síntomas de la enfermedad no asista a trabajar, repórtese con su jefe inmediato para 
informar de su situación y consulte al médico.  

10. En caso de que un alumno, compañero profesor o trabajador presente signos y/o síntomas 
de enfermedad respiratoria, recomiéndele que asista al médico. Es importante que avise a 
las autoridades de su facultad o escuela para monitorear y dar seguimiento a posibles casos 
de influenza A (H1N1). 

11. Cuando un alumno enfermo de influenza o de algún padecimiento respiratorio severo se 
reincorpore a sus actividades escolares, solicite la presentación de un justificante médico en 
el cual se autoriza su reincorporación. 
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12. Mantenga informados a sus estudiantes sobre las medidas para la prevención de la 
influenza A (H1N1). 

13. Desarrolle estrategias específicas para reforzar el aprendizaje de sus estudiantes.  

14. Reprograme todos los requerimientos académicos y escolares, tales como exámenes 
parciales, trabajos, controles de lectura, o entregas, entre otros. 

15. Infórmese en la dirección de su escuela sobre la reprogramación de los calendarios escolar y 
administrativo. 

16. Recomiende a sus  alumnos evitar el intercambio de útiles y equipos. 

17. Permita salir a sus grupos 15 minutos antes de la conclusión de cada clase para favorecer la 
ventilación de aulas y laboratorios, así como para que sus alumnos puedan lavarse las 
manos.  

18. Si usted participa en actividades docentes en clínicas de salud o en campos clínicos, 
supervise que los estudiantes cumplan con las acciones preventivas y con las indicaciones 
elaboradas para el caso. 

19. Si trabaja o tiene contacto con animales de laboratorio, observe con énfasis las medidas 
higiénicas para personas, animales y áreas de trabajo. 

 
Mantenga la calma en todo momento. El regreso a su escuela es seguro; siga al pie de la letra las 

recomendaciones sanitarias para el cuidado de su salud, la de sus compañeros y la de su familia. 

De ser posible, comente con sus compañeros, profesores y autoridades de su plantel, cualquier 
sugerencia o propuesta para mejorar este regreso seguro a clases, así como las diferentes opciones en 
las que usted y sus compañeros pueden colaborar en beneficio de su escuela. 
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VIII. Recomendaciones para los trabajadores administrativos 

1. Manténgase permanentemente informado del curso de la situación y de las acciones por 
emprender a través del portal de la UNAM y del portal http://influenza.unam.mx 

2. Absténgase de saludar de mano o de beso a otras personas.  

3. Lávese las manos con jabón tan frecuentemente como le resulte posible. Si usa transporte 
público lávese las manos al llegar a su lugar de trabajo y a su domicilio. Le invitamos a traer 
un jabón para su uso personal. 

4. Evite tocarse la cara (nariz, ojos, boca) para impedir la transmisión de gérmenes. 

5. Evite escupir. 

6. Cúbrase la boca al toser o estornudar, ya sea sobre el ángulo interno del codo o sobre un 
pañuelo desechable. El pañuelo desechable deberá tirarse dentro de un contenedor de 
basura que tenga bolsa de plástico.  

7. Realice su trabajo observando estrictamente las normas de seguridad, con el fin de no 
poner en riesgo su salud ni la de los demás miembros de la comunidad. 

8. Porte siempre los instrumentos necesarios para realizar sus labores, particularmente las de 
limpieza. 

9. Si el equipo de cómputo es compartido, deberá ser limpiado y se podrá cubrir con plásticos 
adheribles (Kleen-pack) que deberán cambiarse periódicamente. Esto facilitará su limpieza.  

10. No comparta artículos personales, como son: teléfonos celulares, plumas, lápices, unidades 
USB, audífonos, vasos, cubiertos, platos, entre otros.  

11. Evite estar en contacto con gente enferma de influenza A (H1N1). Si usted presenta 
síntomas de la enfermedad, no asista a trabajar, repórtese con su jefe inmediato para 
informar de su situación y consulte al médico. En caso de que un compañero de trabajo 
presente signos y/o síntomas de enfermedad respiratoria, recomiéndele que asista al 
médico. Es importante que avise a las autoridades de su facultad o escuela para monitorear 
y dar seguimiento a posibles casos de influenza A (H1N1). 

12. Evite aglomeraciones y reuniones con varias personas dentro de espacios cerrados.  

13. Si trabaja o tiene contacto con animales de laboratorio, observe con énfasis las medidas 
higiénicas para personas, animales y áreas de trabajo. 
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IX. Recomendaciones para visitantes 

1. Manténgase informado permanentemente del curso de la situación y acciones por 
emprender a través del portal de la UNAM y del portal http://influenza.unam.mx  

2. Absténgase de saludar de mano o de beso a otras personas.  

3. Lávese las manos con jabón tan frecuentemente como le resulte posible. Si utiliza 
transporte público, lávese las manos al llegar a su lugar de trabajo o a su domicilio. Se puede 
emplear gel de alcohol en lugar de agua y jabón. Lo invitamos a traer un jabón para su uso 
personal. 

4. Evite tocarse la cara (nariz, ojos y boca) para impedir la transmisión de gérmenes. 

5. Evite escupir. 

6. Cúbrase la boca al toser o estornudar, ya sea sobre el ángulo interno del codo o sobre un 
pañuelo desechable, que debe tirar dentro de un contenedor de basura que tenga bolsa de 
plástico. 

7. No comparta artículos personales, como son teléfonos celulares, plumas, lápices, unidades 
USB, audífonos, entre otros.  

8. Evite estar en contacto con gente enferma de influenza A (H1N1). En caso de que usted o 
alguna persona que conozca presente signos y/o síntomas de enfermedad respiratoria, 
recomiéndele que asista al médico. 

9. Recomiende a sus colegas evitar el intercambio de útiles y equipos. 

 

 


