
DATOS Y RECOMENDACIONES 
EN TORNO AL CORONAVIRUS



¿Sabías qué…?

Cualquier mezcla con una parte de cloro  
y cinco de agua desintegra la capa  

protectora del virus.



¿Sabías qué…?

El virus no es un organismo vivo, es una molécula 
de ácidos nucleicos (ARN) cubierta por una  

membrana lipoproteica (proteínas y grasas). Este 
ARN al penetrar en la célula dispone de su sistema 

genético para producir las moléculas que  
conforman al virus, es la manera en la que  

se multiplica. Eso mata a la célula y los virus salen 
al medio ambiente.



¿Sabías qué…?

Los virus no son organismos vivos como las 
bacterias y si no están vivos no se pueden  
eliminar con antibióticos. A los virus se les  
desintegra. Así, la solución está en romper  

la cadena de propagación.



¿Sabías qué…?

El virus es muy frágil. Lo único que lo protege es 
una capa externa que contiene (lípido) grasa. Por 
ello es que cualquier jabón es el mejor remedio, 

porque la espuma corta la grasa. Hay que frotarse 
las manos al menos 20 segundos para que el virus 

se desintegre. Lo mismo ocurre con el uso de  
alcohol que debe tener un nivel de al menos el 65 

por ciento de esta sustancia.



¿Sabías qué…?

Como el virus no es un organismo vivo 
sino una molécula de proteína no se le 

mata, se le desintegra. El tiempo de este 
proceso depende de la temperatura,  
humedad y tipo de material donde  

se encuentra.



¿Sabías qué…?

Los objetos de uso frecuente tienen que 
ser sanitizados regularmente. No deben 
compartirse accesorios con los cuales se 

tiene un contacto constante.



¿Sabías qué…?

Si alguien presenta algún síntoma de este 
padecimiento debe usar cubrebocas.



¿Sabías qué… ?

Al regresar de alguna compra a casa, los  
contenedores de productos como latas,  

envases, botellas, así como frutas y verduras 
deben lavarse con agua y jabón.



Use la mano no dominante para abrir  
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mucho esta iniciativa.

UNA RECOMENDACIÓN VALIOSA


