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Medidas de prevención por hanta virus
jueves, 04 de enero de 2018

Sr. Vecino y turista

Ante el inicio de la temporada de verano se recuerdan las principales medidas de prevención para evitar el contagio de
Hantavirus:

En actividades al aire libre:

Acampar en sólo en lugares habilitados. Armar campamento en lugares alejados de pilas de leña y mata de vegetación
cerrada.

Mantener la comida en recipientes cerrados para evitar atraer roedores. Durante la noche no dejar comida ni agua en
platos o recipientes abiertos.

Evitar circular por zonas de matorrales densos, en caso de recoger leña hacerlo sólo en lugares abiertos y en lo posible
de día.

Circular sólo por sendas y con calzado cerrado.

Evitar el ingreso a cualquier construcción que no se encuentra en uso (caballerizas, galpones o leñeras).

Antes de consumir agua de fuentes naturales, agregue una gota de lavandina por litro de agua.

Al ingresar a un lugar cerrado por prolongado tiempo:

Abrir ventanas y puerta (desde afuera) y ventilar por una hora
Colocarse máscara N95 N99 o N100, además de indumentaria adecuada.

Rociar el piso con lavandina diluida en agua al 10%

Realizar las tareas de limpieza que el lugar requiera.
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Lavarse las manos al finalizar las tareas. La indumentaria debe ser de uso exclusivo para esta actividad.

Ante tareas de desmalezado, desmonte o movilización de materiales:

Uso de ropa de trabajo adecuada, calzado cerrado, máscara tipo N 95/99/100, antiparras y guantes gruesos.

En caso de encontrar roedores muertos:

Rociar con lavandina diluida en agua al 10% (9 partes de agua y 1 de lavandina)

Colocar en doble bolsa utilizando un guante o las mismas bolsas para recogerlo.

Enterrar profundo o incinerar. En caso de incinerar, hacerlo en un lugar controlado (por ejemplo dentro de una lata)
evitando riesgos de incendios.

Lavarse las manos con agua y jabón al finalizar la tarea.

Ante cualquier consulta, comunicarse con URESA Zona Andina 4426118

info@uresaandina.com.ar

http://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 April, 2018, 03:52

