
Está prohibido el desplazamiento a todos los
lugares, excepto para adquirir alimentos o
medicinas.

Emergència - Covid19

SITUACIÓN EMERGENCIA Y CONFINAMIENTO

Se deben evitar las relaciones sexuales con “clientes”
durante este período de aislamiento social.1

2 Si aún así tienes relaciones,  descarta a todos aquellos
“clientes” que presenten síntomas de enfermedad
respiratoria: tos, estornudos y aspecto febril.

15 RECOMENDACIONES
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Es aconsejable el uso del preservativo femenino, ya que

protege más la zona genital femenina.4
Evita el uso de juguetes sexuales en las prácticas
sexuales con otras personas. En caso de hacerlo

debemos lavarlos con agua y jabón con intención de

desinfectarlos.

5

Evitar un contacto prolongado con el “cliente”, cuánto

menos tiempo se esté expuesta mejor.3

15 RECOMENDACIONES
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Si se produce la relación, 

IMPORTANTE: Gel hidroalcohólico de concentración
superior al 60% de alcohol,

debemos realizar un correcto lavado de manos 
con agua y jabón o con gel hidroalcohólico
antes y después de la relación, 
tanto nosotras como el “cliente"

6 Lavado de manos

Uso de mascarilla
Si es posible usa mascarilla y evita prácticas en las
que tu cara esté expuesta frente a la cara del “cliente”.

7

15 RECOMENDACIONES
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Si estás en un piso/club y una persona presenta
síntomas respiratorios, debería quedarse en una

habitación reservada en exclusiva para ella y en la

medida de lo posible con baño propio. 

Tratar de mantener ventilados todos los espacios del
club/piso el máximo tiempo posible y realizar limpiezas
frecuentes con agua y lejía.

15 RECOMENDACIONES

Si el baño es compartido, es recomendable limpiarlo con
agua y lejía después de cada uso.

8

9

10



 

Emergència - Covid19

Tratar de no compartir toallas y utensilios de cocina /

higiene con las personas que presenten síntomas.

Es preferible que salga 1  persona del club / piso a comprar
para todas, siempre que ésta no presente síntomas. 

En la salida se deben seguir las normas de protección 

15  RECOMENDACIONES

Es recomendable lavar las sábanas a 60º

11
12
13

1 metro de distancia en la compra

no saludar con besos ni abrazos

toser en el codo

lavarse las manos antes y después 

tirar las bolsas de la compra al llegar a casa

pasar un paño con agua y

lejía en los envases y

consumir los productos

frescos sin piel.



SALUD

No temas por si pudieses transmitir la enfermedad a tu bebé.
Puedes dar a luz por vía vaginal y amamantar después. 

A pesar de que estuvieses enferma, no afectaría a tu bebé,

mientras tu estado general de salud lo permita.
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15  RECOMENDACIONES

 

Las personas con problemas respiratorios previos o

con el sistema inmunitario debilitado están más

expuestas al Covid19 y presentan un peor pronóstico. 

Trata de evitar todo lo posible el contacto con personas
que presentan síntomas.  Evita riesgos de contagio.

Si estas embarazada 
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Si tienes algún síntoma respiratorio o fiebre, 

NO ACUDAS al centro de salud ni al hospital.

LLAMA al número 900 300 555 ó  112 
Ambos teléfonos son gratuitos

Si no atienden la llamada es porque están saturados.

Si tienes Tarjeta Sanitaria  puedes solicitar cita telefónica en esta

web: 
https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/

SALUD
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15 RECOMENDACIONES
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Puedes llamarnos Y recuerda que seguimos aquí. 
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Alicante:  96 525 96 30 
Valencia: 96 391 97 23 


