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2. CONTAR CON GEL ANTIBACTERIAL

1. ESTABLECER UN FILTRO DE SUPERVISIÓN

3. CONTAR CON 
AGUA Y JABÓN 
EN LOS BAÑOS

4.  GARANTIZAR LA LIMPIEZA 
DE LAS SUPERFICIES
c o m o  e s c r i t o r i o s ,  mesas , 
estantes, módulo de circulación y 
equipos de cómputo así como cubí-
culos, preferentemente con agua y  
jabón y en la medida de lo posible 
hipoclorito de sodio o cloro.

8. MANTENER EN PERIODO 
DE AISLAMIENTO LOS 
RECURSOS DOCUMENTALES

devueltos por el periodo 
que marque la autoridad 
sanitaria, a partir de su 
ingreso a la biblioteca. Co-
locarlos en un espacio 
aparte y no incorporarlos a 
la colección inmediatamente.

equiparables en contenido a los impresos 
recién devueltos y la biblioteca virtual.

en los espacios bibliotecarios, 
como oficinas y en particular, 
donde conviven los usuarios como 
las salas de lectura, cubículos y 
áreas de recreación, etc. 

en la entrada de los entornos bibliotecarios.  De ser posible con personal del área de 
Ciencias de la Salud. El personal designado para el filtro deberá utilizar bata quirúrgi-
ca no estéril y mascarilla quirúrgica, debiendo tomar  la temperatura  a los asistentes, 
eliminando cualquier pañuelo desechable en contenedores con tapa. Para evitar aglo-
meraciones las personas deberán hacer fila y guardar la sana distancia.

5. REPROGRAMAR ACTIVIDADES 
DE LECTURA Y TEMAS AFINES, 
QUE INVOLUCREN MÁS DE DIEZ 
PERSONAS, PREFERENTEMENTE 
AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 
2020.

6. SE RECOMIENDA
la distribución de usuarios en mesas de 
trabajo cuidando que se mantenga una 
sana distancia, así como limitar el uso 
de las mesas a 2 personas. También 
deberá suspenderse el uso grupal de 
cubículos, limitando el ingreso a una 
persona por sesión de uso. 

7. POSTERIOR A LA CONTINGENCIA
evitar concentraciones 
de grupos, apoyando a 
la comunidad en el uso 
de nuevas tecnologías, 
en particular hacer 

énfasis en el uso 
de la Biblioteca 
Virtual.

9. FOMENTAR ENTRE LA COMUNIDAD EL USO 
     DE OTROS RECURSOS DOCUMENTALES

10. SE RECOMIENDA LAVARSE 
LAS MANOS COTIDIANAMENTE 
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE 
LA JORNADA LABORAL, EVITAN-
DO TOCARSE LA CARA. RESPETAR 
LOS SEÑALAMIENTOS HECHOS 
POR LAS AUTORIDADES SANITA-
RIAS, PARA EL MEJOR DESARRO-
LLO DE ACTIVIDADES DESPUÉS 
DE LA CONTINGENCIA.


