
Para FISULAB es un gusto atenderte de 
nuevo. Llevamos mucho tiempo sin 

vernos y es hora de seguir adelante. 
Para cuidarnos entre todos y poderlos 
seguir atendiendo con la calidad con 

la que siempre lo hemos hecho, 
debemos tomar precauciones y 

portarnos de manera diferente de 
ahora en adelante.

Sigue estos pasos para ayudarnos a 
prevenir el contagio del 

CORONAVIRUS.



¿ESTÁS LISTO PARA 
SALVAR A FISULAB 

DEL CORONAVIRUS?



RECOMEN-
DACIONES
GENERALES



Usa el tapabocas 
todo el tiempo 

mientras estés por 
fuera de tu casa.



Si tienes pelo 
largo, 

recógetelo.



Si tienes que toser 
o estornudar pon 

tu nariz donde 
dobla tu brazo y 

hazlo ahí.



Tócate la cara 
SOLO SI TE HAS 

LAVADO LAS 
MANOS



Si no tocas nada 
por ahí, al 

CORONAVIRUS 
mantendrás 

alejado de ti.



JABÓN

CADA 2
HORAS
POR 20

SEGUNDOS Lávate las manos 
durante 

20 SEGUNDOS 
cada 2 o tres horas 

o cada vez que 
cojas algo.



RECOMEN-
DACIONES

EL DÍA DE TU 
CONSULTA



SÍNTOMAS
Cuando programes tu 
cita te haremos algu-
nas preguntas acerca 
de posibles síntomas 
relacionados al coro-
navirus que hayas 
tenido en los últimos 
días. En el momento de 
confirmar tu cita y en 
el momento que lle-
gues a FISULAB, se te 
volverán a hacer las 
preguntas acerca de 
los síntomas.

FIEBRE

DOLOR DE GARGANTA

CONGESTIÓN NASAL

TOS

DIFICULTADES
PARA RESPIRAR

FATIGA

ESCALOFRÍO

DOLOR DE MÚSCULOS



Para facilitar el pago de nuestros servicios, hemos habilitado nuestra 
página web. Entra al link: www.fisulab.org/pagos y ahí encontrarás 
toda la información necesaria.
Si no pudiste pagar por la página, lleva el valor de la consulta exacto.

www.fisulab.org/pagos



Ese día es OBLIGATORIO venir con gafas, para 
tus ojos proteger.

Formuladas, de sol o de juguete pueden ser.



Al salir de casa 
los dientes limpios 
deben estar. 

Ya en FISULAB NO 
TE LOS PUEDES 
LAVAR. 



Trae tu 
propio 
esfero

mi esfero



10:00

A la hora de tu cita 
debes llegar 

puntual. 
ANTES O DESPUÉS 
NO TE PODEMOS 
DEJAR ENTRAR .



Cando llegues a FISULAB párate en el 
tapete para desinfectar tus zapatos.



Échate gel 
antibacterial del 
dispensador que 
encontrarás en la 

entrada.



36ºC

Cuando entres a 
FISULAB se te 
tomará la 
temperatura 
y te haremos 
nuevamente las 
preguntas de los 
síntomas 
relacionados al 
coronavirus. 



Ahora en Fisulab nos 
abrazamos así.



Mantén la 
distancia que 
está señalada 
en el piso, con 
la secretaria.



¡EL PISO ES LAVA!
Los espacios 
demarcados son tu 
lugar seguro. 
Escoge uno y no te 
salgas de ahí.
El que se 
sale...PIERDE.



Ahora en 
FISULAB,

NADA PUEDES 
COMER.

Otra importante 
medida para el 
virus detener.



Estamos seguros 
que con tu ayuda 
lograremos 
mantener alejado 
al Malvado 
CORONAVIRUS de 
FISULAB.


