
 
 
 

Consejos de salud: Covid-19 
Aprende a lavarte las manos y a higienizar el celular y tu vehículo de la manera 

correcta 
 
 
Mantener el cuidado con la higiene es crucial para combatir la transmisión del             
coronavirus. Los promotores de venta deben preocuparse por lavarse las manos           
con frecuencia y hacerlo de la manera correcta. Pues al fin y al cabo existe un                
contacto directo con productos, cajas y góndolas.  
 
Asimismo, los celulares que esos profesionales utilizan también merecen atención y           
deben ser higienizados, así como los vehículos utilizados en el transporte hacia los             
diferentes puntos de venta. 
 
Reunimos información de la Sociedad Brasileña de Infectología con la manera           
correcta de lavarse las manos e higienizar celulares y automóviles, y te la             
presentamos aquí en español y de forma resumida. 
 
 

¿Cómo lavarse las manos correctamente? 
 
Una de las principales condiciones para evitar la transmisión del coronavirus es que             
las manos estén siempre higienizadas. Conoce la forma correcta de hacerlo: 
 

● Mojarse las manos hasta las muñecas con agua potable 
● Usar una cantidad de jabón suficiente para poder enjabonarse manos y           

muñecas 
● Frotar todas las superficies, incluyendo la parte posterior de las manos, y            

entre dedos y uñas, por lo menos durante 20 segundos 
● Enjuagar con abundante agua potable 
● Secarse las manos con un paño limpio o toalla de un solo uso 

 
 

¿Cómo higienizar el celular? 
 
Sabemos que el celular es el principal instrumento de trabajo para muchos            
promotores de venta. Por eso en tiempos de Covid-19 es importante que el             
dispositivo siempre esté higienizado para que no se transforme en un vector de             
transmisión de la enfermedad. 
 



Sigue las orientaciones que te presentamos para hacer la limpieza. Realiza esta            
operación siempre que lo juzgues necesario o cuando uses el celular por mucho             
tiempo. 
 
 
Estos son los pasos: 
 

● Apaga el celular y desconéctalo del cargador 
● Utiliza una toallita húmeda con alcohol al 70% (no confundirlo con el gel             

antibacterial 70%) 
● Pásala por el celular haciendo movimientos suaves 
● Evita que las ranuras del celular queden húmedas Eso incluye el puerto de             

carga, entrada de auriculares, micrófono y parlantes 
● Recuerda realizar esta operación sin la funda del celular 
● Recuerda que también debes higienizar la funda siguiendo las mismas          

recomendaciones 
 
 

¿Cómo higienizar el vehículo? 
 
Para quienes tienen que visita diferentes lugares en su rutina diaria, lo ideal es usar               
un vehículo propio. En este caso la Sociedad Brasileña de Infectología recomienda            
algunas prácticas y te las presentamos aquí también en español: 
 

● Pasar gel antibacterial o alcohol al 70% en un paño o toalla suave para              
limpiar áreas de contacto como: dirección, botones, palanca de cambio y           
manijas de las puertas 

● Aspirar el tapizado y pulverizar una solución de jabón neutro y agua No es              
necesario pulverizar mucho líquido Si queda algún exceso, solo tienes que           
aspirarlo con una aspiradora propia 

 
 


