
                        

 

Publicadas en la intranet información y recomendaciones 

del servicio de prevención sobre el Coronavirus SARS-Cov-2. 

 

Información y recomendaciones sobre el Coronavirus SARS-CoV-2 

 Recomendaciones para prevenir el coronavirus en la Administración 

de Justicia  

 Protocolo de comunicación para casos confirmados o sospechosos de 

COVID-19  

Recomendaciones generales: 

 Realiza una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o 

soluciones alcohólicas), especialmente después de tocar superficies u 

objetos comunes o compartidos (pomos, interruptores, botones de 

ascensor, barandillas, dinero, material y equipos de trabajo, etc.)  

 Si compartes teléfono, desinfecta el equipo tras su uso, antes de que lo 

utilice otra persona.  

 Evita llevarte las manos a boca, nariz y ojos sin, antes, realizar la higiene de 

manos.  

 Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con pañuelos desechables 

o con la parte interna del codo y después realiza la higiene manos.  

 Mantén una distancia de seguridad de 2 metros con las personas con las 

que no convivas, especialmente con personas que muestren signos de 

afección respiratoria, como tos o estornudos.  

 Utiliza una mascarilla quirúrgica en todo momento.  

http://intranet.justizia.local/servlet/Satellite?c=JNET_Documento_FA&cid=1583770269887&pagename=JustiziaIntranet%2FJNETEnlaceDocu
http://intranet.justizia.local/servlet/Satellite?c=JNET_Documento_FA&cid=1583770269887&pagename=JustiziaIntranet%2FJNETEnlaceDocu
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http://intranet.justizia.local/servlet/Satellite?c=JNET_Documento_FA&cid=1596141315325&pagename=JustiziaExt_JP%2FJNETEnlaceDocu
http://intranet.justizia.local/servlet/Satellite?c=JNET_Documento_FA&cid=1567026349349&pagename=JustiziaIntranet%2FJNETEnlaceDocu
http://intranet.justizia.local/servlet/Satellite?c=JNET_Documento_FA&cid=1567026354270&pagename=JustiziaIntranet%2FJNETEnlaceDocu
http://intranet.justizia.local/servlet/Satellite?c=JNET_Documento_FA&cid=1567026358984&pagename=JustiziaIntranet%2FJNETEnlaceDocu
http://intranet.justizia.local/servlet/Satellite?c=JNET_Documento_FA&cid=1587092068839&pagename=JustiziaIntranet%2FJNETEnlaceDocu


 Durante las declaraciones, si la persona declarante muestra signos de 

afección respiratoria, como tos o estornudos, pon a su disposición una 

mascarilla quirúrgica.  

 No comas ni bebas en las zonas de atención al público.  

 Si eres grupo de riesgo (patologías previas, embarazadas, más de 60 años), 

extrema la precaución y ponte en contacto con el Servicio de Prevención 

(prebentzio@justizia.eus)  

 Si tienes síntomas, como tos, fiebre, dolor de garganta o dificultad para 

respirar, ponte una mascarilla quirúrgica, quédate en casa y llama al 

Consejo Sanitario (900 20 30 50) y al Servicio de Prevención (688 671 

130).  

Servicio de Prevención de la Administración de Justicia: 

 Tfnos.: 945 019 440 - 945 019 628 - 688 671 130  

 E-mail: prebentzio@justizia.eus  

Enlaces de interés: 

 IMQ Prevención (Medicina del Trabajo)  

 Departamento de Salud (Gobierno Vasco)  

 Ministerio de Sanidad (Gobierno de España)  

 Protocolo de vigilancia (para personal sanitario)  

Vídeos: 

 Uso correcto de la mascarilla (Mutualia)  

 Uso seguro de guantes (Mutualia)  

 Lavado seguro de manos (Mutualia) 

 

mailto:prebentzio@justizia.eus
mailto:prebentzio@justizia.eus
https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/actualizaciones-coronavirus/
http://www.euskadi.eus/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf
https://youtu.be/gZiihsPdqtI
https://youtu.be/qAcfujYoBQg
https://youtu.be/BjwcTJwcwjs

