PREVENCIÓN EN NUESTRAS MANOS:
PARA HACER FRENTE AL COVID-19.

¡LEÉME!
antes de usar las herramientas de
tu kit de higiene para
prevención del COVID-19

¡Gracias por recibirnos en tu hogar!
Sabemos que son momentos difíciles, pero en Save the Children
queremos estar a tu lado a pesar de la distancia.

Primero: un consejo.
Siempre que recibas o traigas objetos de fuera de casa,
es importante que sigas medidas de prevención y que
te tomes un momento para limpiarlos.

RECIBE EL PAQUETE DE MODO SEGURO
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Es importante que un
adulto/a vaya a abrir
la puerta.
Mantén distancia
mínima de 1 metro
con el repartidor/a.
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Sal a recibir el paquete
siempre con mascarilla.

S/.

Recuerda: esta entrega
es totalmente gratuita
y libre de condiciones.

ANTES DE USAR ESTOS IMPLEMENTOS, DESINFÉCTALOS
Coloca 2 cucharaditas de
lejía en 1 litro de agua
Limpia las superficies
internas y externas de los
objetos
Espera 15 minutos
Enjuaga con agua limpia

AGUA

LEJÍA

15
MIN

LITRO

No te preocupes;
pasarles un trapito con desinfectante sin miedo

¡LÁVATE LAS MANOS!

Siempre debes
hacerlo al llegar a
casa o manipular
cualquier objeto
que venga de la
calle.

Hazlo por
al menos
20 segundos
usando agua
y jabón.

Recuerda
lavar tu
pulgar, entre
tus dedos y
bajo tus uñas.

para hacer frente al COVID-19.
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A través de este proyecto,
buscamos llegar cerca de

Conoce el
proyecto
PREVENCIÓN
EN TUS MANOS

7600 PERSONAS
DE LOS DISTRITOS DE
ANCÓN Y SANTA ROSA
entregando herramientas
para hacer frente a la COVID-19.

Recuerda, usar siempre
"Agua Segura"
El agua segura es toda aquella
que no contiene gérmenes ni
sustancias tóxicas que puedan
afectar nuestra salud si la
tomamos.
El proyecto llegará a tu hogar en dos pasos:
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ENTREGA DE KIT DE BIENVENIDA:
Estación de lavado de manos y material del proyecto.
¡Estamos en este paso!
Recibirás por única vez un paquete
con:
1 Batea
1 Balde con tapa y caño de 20 litros
Este documento que incluye información,
consejos y 06 tickets para entrega
de los kits de higiene.
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DISTRIBUCIÓN DE KITS DE HIGIENE:
De marzo a agosto,
una vez cada 4 semanas enviaremos
el Kit de higiene que contendrá:
2 litros de jabón para manos
2 litros de detergente líquido
2 litros de lejía
50 mascarillas quirúrgicas.

Enviaremos un cronograma de entrega al Comité Comunitario de
Vigilancia para que lo compartan con todas las familias que participarán
de este proyecto. Además, deberás entregar al repartidor uno de los
tickets numerados para saber que recibiste el kit correctamente.

para hacer frente al COVID-19.
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La lejía es muy útil, pero debemos
manejarla con cuidado. Nunca
debe estar al alcance de
los niños y siempre debemos
evitar tocarla directamente, pues
puede quemar nuestra piel. Lo
ideal es que usemos guantes al
manipularla.

¿Cómo usar la
lejía de modo
seguro?

ANTES DE USARLA, SIEMPRE DEBEMOS DILUIRLA EN
AGUA SEGÚN EL USO QUE QUERAMOS DARLE.

DESINFECTAR UTENSILIOS:

AGUA

LEJÍA
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15
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LITRO
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DESINFECTAR
SUPERFICIES Y PISOS:

AGUA

LEJÍA

15
MIN

LITRO

La mascarilla siempre cubriendo nariz, boca y barbilla. Si quedan huecos
entre tu mascarilla y tu rostro su eficacia disminuye. A menos que la
mascarilla no esté sellada a tu rostro, muchos aerosoles y gotitas se
colarán por el lado superior y los laterales. Ajústala bien para protegerte y
proteger al resto de la gente.

Todas las entregas, son totalmente gratuitas
y libres de condiciones. No tienen ningún
costo de inscripción, compra o reparto
y no están relacionadas con ningún
partido político. Nadie puede pedirte
ninguna clase de favor o pago a cambio
ellas. Además, los distribuidores no
deben pedirte ninguna clase de
información privada como tu número
telefónico, información sobre tus hijas e hijos
u otros.

¿Qué esperar
durante las
entregas?

Entregar al
repartidor

Guarda
esto
*Este lado del ticket queda contigo

Nº 1-001

*Entrega al repartidor

Nº 1-001

para hacer frente al COVID-19.

7

En caso de pérdida de tus tickets, puedes
comunicarte con nuestro equipo encargado:

943664705
auner.mendoza1@savethechildren.org

En caso no puedas contactarnos, comunícate
con tu Comité Comunitario de Vigilancia
y avísales del problema para que nosotros
podamos llamarte.
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¿Cómo será
la entrega del
kit de higiene?

PASO

PASO

La persona encargada
del reparto llegará
a tu casa según
cronograma y se
identificará con un
fotocheck. Este incluirá su
nombre y el de la empresa
para la cual labora.

Te entregará una
caja sellada
con productos
de limpieza
y mascarillas.

1

PASO

2

3

Luego de recibirla,
deberás entregarle
al repartidor uno
de los tickets
para saber
que recibiste el kit
correctamente.

Lee con cuidado las etiquetas de cada producto para distinguirlos
entre sí y tener en cuenta las precauciones del fabricante.
No expongas los productos de limpieza al sol.
Guarda estos productos fuera del alcance de niños, niñas y mascotas
El detergente y la lejía deben ser manejados con cuidado, siempre por
un adulto.
Estos productos NO deben ser ingeridos. En caso de intoxicación LLAMA
AL 113 o acude de modo urgente a tu centro de salud más cercano.

para hacer frente al COVID-19.
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Armando tu estación de lavado de manos en casa

Balde
con caño

Jabón
líquido

Batea

¡YA TIENES TODO LO NECESARIO! RECUERDA:
Lavarnos las manos siempre que salimos o tocamos algo que viene
de fuera de casa (compras del mercado, vuelto del transporte
público, etc.) es clave para prevenir la COVID-19.
Siempre debemos lavarnos las manos:

Antes de tocar tu rostro,
manipular los alimentos,
comer o atender a una
persona enferma.

Después de sonarte la nariz,
manipular tu mascarilla,
regresar a casa y atender a
una persona enferma.

Es importante limpiar regularmente los recipientes donde guardamos
agua y también mantenerlos bien tapados. Así mantenemos el agua
limpia y también evitamos posibles criaderos de mosquitos u otros
insectos.
Al colocar el agua en el balde con caño u otro lugar, debemos lavarnos
bien las manos antes y utilizar un recipiente limpio para transportarla.
Así evitamos contaminar el agua.
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TU SEGURIDAD Y LA TU FAMILIA SON LO MÁS IMPORTANTE
Si a lo largo del proyecto tienes cualquier preocupación respecto
al trato recibido durante las entregas, u ocurre cualquier tipo de
situación en la que no te hayas sentido respetado/a, bien tratado/a
o segura/a, por favor, no dudes en comunicarte con nosotros.

Para ello, puedes:
Enviar un correo electrónico a
sugerenciasyquejas.pe@savethechildren.org
para comentarnos sobre dudas, quejas o sugerencias
sobre el proyecto.
Escribir al Chat de WhatsApp +51 981 760 000 las
24 horas o llamar a la línea gratuita 0800-74333
de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Si conoce de alguien que está haciendo un
mal uso del nombre de la institución con fines
de estafa o fraude, escríbanos al correo
denunciasperu@savethechildren.org
Comunicarte con nuestro punto focal de Salvaguarda al
952878627 o al correo roxana.pingo@savethechildren.org
para denunciar situaciones de abuso.

Save the Children tiene
TOLERANCIA CERO frente a
cualquier tipo de abuso y/o
explotación. Nuestro trabajo
es estar para apoyarte,

¡NUNCA PARA PERJUDICARTE!
para hacer frente al COVID-19.
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www.savethechildren.org.pe

SavetheChildrenPeru

@SaveChildrenPE

@SavetheChildrenPeru

