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#EstamosParaAyudarte
#CuídateyCuidémonos
Te dejamos algunos consejos para llevar
mejor este momento. Y recuerda, no estás
solo, estamos todos atravesando un
proceso similar.

Sabemos que han sido semanas
difíciles y que nuestras mentes y
emociones van a mil por hora.

¿Sientes impotencia por no
poder proteger a tus seres
queridos y tienes miedo a
perderlos por el virus?

¿Te genera ansiedad
toda la información que
estás leyendo?

¿Te da miedo estar
contagiado y/o
contagiar a otros?

Puedes ayudarlos
compartiéndole información
clara y veraz, material de
contención y para aquellos
que no ocupan redes
sociales, conversarles
acerca de lo que está
ocurriendo y de esta forma
ayudar a bajar los niveles de
ansiedad.

Planificar qué hacer en caso
de que esto ocurra, te
ayudará a reducir la
incertidumbre. Prepárate
ante la posibilidad de tener
que realizar cuarentena.

¿Te has sentido más
agotado de lo normal?

A todos nos está pasando lo
mismo. Por eso, date tus
espacios, pausas y
descansos. Sé responsable
contigo mismo y quiérete, de
tal forma que te permitas
dedicarle tiempo a disfrutar
lo que más te gusta hacer.

Intenta escoger horarios
para informarte, revisa los
medios oficiales y no te
llenes de información que
circula en Instagram,
WhatsApp o Facebook. Así,
no te confundes ni te
preocupas de más.

Anticípate y evalúa las
diferentes alternativas que
tienes y pide apoyo en tu red
de confianza, estamos todos
juntos en esto.
Para cualquier consulta, llama a Salud Responde al

600 360 7777 (disponible las 24 hrs)

Ponemos a tu
disposición:
Equipo interno de psicólog@s:
Atención telefónica y 100% confidencial.
De lunes a viernes entre las 08:30 a 18:30 hrs.

Si la necesitas,
sigue estos pasos
para solicitarla:

01

Ingresa al Portal de Autoservicio RRHH
(https://autoserviciorrhh.cencosud.cl)
con tu usuario de red y contraseña.

02

En el menú, selecciona la opción
#EstamosParaAyudarte.

03

Completa los datos: Teléfono, horario
de preferencia y correo electrónico
(corporativo o personal).

04

Al enviar la solicitud recibirás un
correo de confirmación.

05

Posteriormente, nuestro equipo
de profesionales tomará
contacto contigo.
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Mascarillas Coppertech®
Esta evita la transmisión de
enfermedades por medio del aire,
filtra los gérmenes del ambiente
previniendo el contagio de virus y
bacterias.
COBRE

Viene recubierta con nano
partículas de cobre y su diseño es
ideal para la atención al público.
La mascarilla Coppertech®
es reutilizable.
Lava tus manos antes de
manipular la mascarilla y luego
cubre tu boca y nariz con ella.

Cómo lavar tu mascarilla Coppertech®
Llena de agua limpia un
recipiente o utiliza el lavamanos
para mojar bien la mascarilla.

Saca la mascarilla del agua,
colócala en un recipiente con
agua limpia y enjuágala por dos
o tres minutos. Es importante
que te asegures de eliminar
cualquier residuo de jabón.

Puedes tomar una pequeña
dosis de detergente o jabón
(5 gramos aprox o una cucharadita).

Sumerge la mascarilla y
déjala remojando alrededor
de media hora.
Mueve suavemente la
mascarilla con tus manos
por dos o tres minutos para
que salga la suciedad. Evita
hacerlo con fuerza pues
podrías romperla.

Finalmente, déjala secando.

MÁXIMO

10
VECES

No lavar más de 10 veces.
Si es posible, antes de
colocártela nuevamente,
rocíala con alcohol spray.

CONSUMIDOR FINAL
TVC “Que no pase” y “Reencuentrate con tu hogar”

CONSUMIDOR FINAL
Contenido informativo
y empático
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