
los necesitamos

SANOS Y SEGUROS 
Recomendaciones para prevenir el COVID 19 

en el sector cafetalero 

AGUA + LEJÍA
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lograremos!
�Juntos lo 

!

Ningún trabajador con síntomas de
 gripe debe entrar en la finca, secador

solar  y módulo de beneficio.
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Usar ropa exclusiva 
para las labores en el 
campo y mantenerla 

fuera del hogar.

No compartir las 
cabinas de las 

camionetas. Deben ser 
utilizadas por una sola 

persona.

El personal de carga y 
descarga de café, así 

como el conductor, deben 
usar mascarilla y 

guantes.

Tu familia es primero, durante el 
acopio y transporte procura...

Realizar la desinfección 
de los vehículos (dentro 

y fuera) al salir y 
retornar, antes de 

ingresar a los predios.
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Elegir una sola persona para realizar las ventas de 
café u otros productos. Recuerda portar DNI, pase 

respectivo y constancia de productor agrario.
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Lavar tus manos 
y/o desinfectarlas  

al ingresar y 
regresar del trabajo 

de campo.

Usar mascarillas y 
guantes reutilizables 
(de tela). Lávalos con 
mucha agua y jabón 
después de usarlos.

Evitar el contacto 
físico.

Cubrir nariz y boca 
con el antebrazo o 
papel desechable, 

al estornudar o 
toser.

Practica los métodos de prevención:

Habilita una pileta e incentiva a tu 
familia y amigos a lavarse las manos 
constantemente por 20 segundos. 
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8Limpia y desinfecta al 
llegar a tu hogar:

Desinfecta la suela de tus botas o 
zapatos con una solución de lejía  y 
agua. Dejarlos fuera de tu casa.

Desinfecta tu celular y 
accesorios con alcohol.

#YoMeQuedoEnCasa
#PerúEstáEnNuestrasManos
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Billetes y monedas
también.

Pase 

N°06

Procura salir lo menos posible 
de la chacra, evita las 

aglomeraciones y mantén una 
distancia mínima de 1 metro.

Destina a un solo miembro de la 
familia para realizar las compras 
o trámites durante la cuarentena.

Reforzar la limpieza y 
desinfección de maquinarias, 
utensilios y zonas de trabajo, 

así como la ropa y zapatos que se 
utilizó.
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