COVID-19 ATENCIÓN DE DROGODEPENDIENTES EN
SITUACIÓN DE CALLE 1
Consejos para compartir con los beneficiarios
Limpie sus manos regular y
minuciosamente con agua y jabón o

un desinfectante para manos.

Reduzca el riesgo. Minimice el uso

Vaya a un centro de salud cercano si

no se siente bien. Si �ene ﬁebre, tos y
diﬁcultad para respirar, busque
atención médica y llame con
an�cipación.

compar�do de equipos, incluidos todos
los equipos de pipas, bongs, pipas de
agua, joints y tubos nasales. Deseche el
equipo usado.

Mantenga al menos 1 metro de
distancia entre sí en todo momento.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la
boca.

Evite viajes interprovinciales y/o
departamentales.

Asegúrese de que usted y las personas
que lo rodean mantengan una buena
higiene respiratoria. Esto signiﬁca
cubrirse la boca y la nariz con el
codo o. pañuelo doblado cuando tose
o estornuda. Luego deseche el pañuelo
usado inmediatamente.

Siga las instrucciones de su autoridad de salud local. Manténgase actualizado sobre la úl�ma información de
COVID-19.
1 Guía técnica de la OMS, la ONUDD y el ONUSIDA para que los países establezcan objetivos para el acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención del VIH para usuarios
de drogas inyectables, revisión de 2012, (Ginebra, OMS, 2012)
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