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Considerando la situación actual que se enfrenta a nivel mundial derivada de la 

expansión del covid-19, la Fiscalía General de la República (FGR) elabora el Plan 

de Contingencia con la finalidad de establecer mecanismos que permitan mantener 

la operatividad y funcionamiento de la Institución, regular las medidas de protección 

del personal y atención de los usuarios que se presentan en sedes fiscales a 

solicitar los servicios.

El plan contiene los lineamientos de trabajo, cuido del personal, protocolos de 

atención de usuarios y presupuesto o financiamiento de insumos para atender la 

emergencia, además incluye procesos de comunicación, monitoreo, logística de 

suministros y la coordinación de trabajo interna y externa con las autoridades.

II. OBJETIVOS

• Identificar los procesos claves que permitan asegurar la atención y acceso a la 

justicia de los usuarios.

• Establecer los mecanismos que permitan mantener la operatividad y 

funcionamiento de la FGR.

• Brindar medidas de protección a usuarios y personal de la FGR.

III. BASE LEGAL

Constitución de la República

Art. 1 El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad 

del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia y del bien común. 

Así mismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de 

la concepción.
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En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la 

República, el goce de la libertad, salud, la cultura, el bienestar económico y la 

justicia social.

Art. 193. Corresponde al Fiscal General de la República:

“1o Defender los intereses del Estado y la sociedad;

2o Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la 

legalidad; ...”

“...11° Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley.”

Código Procesal Penal

Acceso a la justicia

Art. 11 El Estado garantizará el acceso de la víctima del delito a la administración 

de justicia, quien tendrá derecho a intervenir en el procedimiento en los términos 

establecidos en este código.

IV. ALCANCE

El Plan de contingencia permitirá que todo el personal y los usuarios de la FGR 

conozcan la estrategia institucional a seguir durante la emergencia por el COVID19, 

el cual contiene lineamientos y protocolos de atención. La aplicación de estos 

lineamientos es para todas las sedes fiscales a nivel nacional.

V. OPERATIVIDAD

Comprende los procesos claves necesarios que permitan mantener la operatividad 

de la FGR.
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El Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto dictarán los 

lincamientos generales de trabajo, asegurando la atención a los usuarios en sedes 

fiscales, promoviendo el acceso a la justicia y demás atribuciones que establezca 

la ley. Convocar a reunión a Directores de zona para obtener información sobre las 

denuncias, casos diligenciados, coordinaciones realizadas con la Policía Nacional 

Civil (PNC), entre otros, a fin de establecer acciones a ejecutarse.

Dirección de Zona

Coordinar y organizar las actividades de las oficinas fiscales asegurando la 

operatividad de las mismas, e instruyendo a jefaturas de Oficina Fiscal y jefaturas 

de Unidad de Administración que conforman su zona sobre los lineamientos de 

trabajo emitidos por la autoridad superior.

Extender carta de trabajo que facilite la circulación del personal que labora en las 

oficinas fiscales de la zona, e informar al Fiscal General y Fiscal General Adjunto 

sobre cualquier anomalía, incidente o irregularidad que se susciten en el 

cumplimiento del trabajo fiscal.

Jefaturas de Oficina Fiscal y personal fiscal

Atender los lineamientos de trabajo emitidos por la autoridad superior, brindar 

atención adecuada a los usuarios en cuanto a las denuncias que puedan surgir y 

que sean procedentes, e informar el cumplimiento de la labor fiscal al jefe 

inmediato superior.

Gerencia General

Es la responsable de emitir los lineamientos de trabajo a las diferentes direcciones 

administrativas, con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución del plan de 

contingencia. Debiendo ajustar lineamientos de trabajo de acuerdo con los 

informes emitidos por los directores bajo su cargo.

6



PLAN DE CONTINGENCIA POR EMERGENCIA
PANDEMIA COVID19

Dirección de Recursos Humanos

Es la responsable de dar a conocer a jefaturas y personal de la Institución los 

lineamientos de trabajo y disposiciones generales autorizadas por la autoridad 

superior.

Coordinar la distribución de los insumos de protección a nivel nacional, verificar con 

directores de zona que el personal que labora cuente con la carta de trabajo en 

cumplimiento a lo establecido por las autoridades.

Dar seguimiento al plan de contingencia en lo concerniente a su dirección y remitir 

informe de actividades ejecutadas a la Gerencia General.

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales

Es la responsable de las gestiones de compras de los insumos, bienes y servicios 

necesarios para asegurar la operatividad de las actividades administrativas y del 

quehacer fiscal. Debe remitir informe de actividades ejecutadas por la dirección a 

Gerencia General.

Dirección de Administración

Es la responsable del soporte administrativo y colaborar con las gestiones 

requeridas por Gerencia General, dar seguimiento al plan de contingencia en lo 

concerniente a su dirección, así como remitir informe de actividades ejecutadas a 

Gerencia General.

Dirección de Operaciones y Modernización

Es la responsable de coordinar las actividades referentes a las tecnologías de la 

información, así como apoyar en la planificación institucional requerida por 

Gerencia General; y remitir informe a Gerencia General sobre la ejecución de las 

actividades asignadas a la dirección.
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Dirección Financiera

Es la responsable de gestionar y administrar los recursos financieros, establecer el 

control de los compromisos de bienes y servicios de acuerdo a lo autorizado por 

Gerencia General para ejecutar el plan de contingencia en lo concerniente a la 

ejecución presupuestaria, debiendo emitir el informe correspondiente a la Gerencia 

General.

Jefatura de Unidad de Administración y Personal de Apoyo

Es el encargado de apoyar al Jefe de Oficina Fiscal, fiscales y controlar el trabajo 

realizado por el personal asignado, quienes brindarán colaboración en la 

operatividad y ejecución del plan contingencia.

VI. FUNCIONALIDAD

Comprende las regulaciones de protección para los usuarios y personal de la FGR, 

así como los lineamientos de trabajo a seguir:

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS

Habrá tres filtros para la atención a usuarios, el cual será desempeñado por el 

personal siguiente:

1. Personal de Seguridad privado e institucional.

2. Recepcionistas.

3. Receptores de Denuncias y demás personal institucional.

Quienes serán responsables de verificar:

• Si un usuario visita las instalaciones de la FGR y presenta síntomas de 

enfermedades respiratorias evidentes, como: tos, estornudos, lagrimeo, entre 

otros, el personal de la Institución le proporcionará implementos de higiene, 

para evitar el contagio.
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• Se le indicará al usuario que antes de realizar el trámite debe realizar un lavado 

de manos y posterior a ello, se le brindará alcohol gel.

• Atendiendo las diferentes recomendaciones de instituciones de salud 

gubernamental, todo usuario que visite la FGR para realizar algún trámite legal 

necesario o por cita programada será atendido en el menor tiempo posible, 

asegurando una atención con calidad y calidez por parte del personal de la 

Institución.

• Las citas para los usuarios de la FGR serán de estricta urgencia, conforme a 

los plazos legales de cada proceso.

LINEAMIENTOS DE TRABAJO

• El personal de seguridad deberá proporcionar mascarillas a los usuarios que 

presentan síntomas gripales (tos, estornudos, lagrimeo, fiebre, entre otros).

• Se restringe hasta nuevo aviso las citas a usuarios que no se consideren 

estrictamente necesarios o de urgencia, conforme los plazos legales del 

proceso.

• Citar a los usuarios que sea estrictamente necesario y evitar citas múltiples que 

causen aglomeraciones indebidas en salas de espera.

• Se instruye enviar a su residencia domiciliar al personal que sea mayor de 60 

años, mujeres embarazadas y personal con padecimiento de cáncer en 

tratamiento y recuperación, personal con insuficiencia renal crónica y lupus.

• Mientras dure la cuarentena únicamente se presentará a laborar el personal 

que sea estrictamente necesario para mantener operando las oficinas, incluido 

el personal programado para turnos de 24 horas de las oficinas fiscales, 

guardando las estrictas medidas de higiene y seguridad sanitaria para su 

protección, quienes deben circular debidamente identificados con carné
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institucional y camisa tipo polo de la FGR, en caso de tener inconveniente con 

algún retén policial, se deberán comunicar inmediatamente con su Director.

• Durante la emergencia toda persona que labore en la Institución que presente 

síntomas de enfermedades respiratorias, debe avocarse a la Unidad médica 

del Instituto Salvadoreño del Seguro Social o Unidad de Salud más cercana.

• El personal debe acatar la incapacidad y las jefaturas deberán tomar medidas 

para que se cumpla esta disposición.

• Se suspenden hasta nuevo aviso las marcaciones de asistencia a través de 

relojes biométricos, para lo cual se autoriza el uso del formato de registro 

manual de asistencia para entradas y salidas de personal, se exceptúan los 

controles del almuerzo, estos controles se llevarán en cada unidad y la Jefatura 

será el responsable de llevarlo.

• Se les solicita a los empleados de la Institución que se evite el uso del ascensor 

por dos niveles (por el contacto de los botones), el uso de los pasamanos, a fin 

de garantizar la higiene de cada uno.

• Las jefaturas de las unidades organizativas de la FGR deberán facilitar los 

permisos necesarios a los miembros de los comités de seguridad e higiene 

ocupacional para difundir y realizar actividades internas de implementación de 

medidas preventivas.

• Se suspenden las misiones oficiales en el extranjero, capacitaciones y 

actividades deportivas y de salud mental programadas, hasta nuevo aviso.

• Todos los empleados de la FGR que se encuentren en misión oficial o con 

licencias con o sin goce sueldo fuera del país y al momento del retorno fueran 

detenidos dentro del aeropuerto o fronteras del país, para cumplir cuarentena, 

se les mantendrán sus prestaciones y derechos laborales mientras duren las 

medidas de emergencia decretadas.
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• El resto del personal deberá acatar las instrucciones de permanecer en 

cuarentena domiciliar por el tiempo que dicten las autoridades del país, 

procurando salir únicamente en caso de suma necesidad (compras de 

alimentos, farmacia, hospitales). Ejecutará trabajos desde sus hogares, las 

cuales serán designadas por sus jefes inmediatos y se presentarán a las 

oficinas cuando sean requeridos por sus Jefes o Directores.

CUIDO DEL PERSONAL

• Para asegurar la aplicación y divulgación de las medidas de protección se 

realizará reunión con los Presidentes de los Comités de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Jefaturas de Unidad de Administración de las oficinas fiscales y 

edificios, para brindarles charlas sobre el coronavirus e instrucciones generales 

de prevención.

• Se entregará a las oficinas fiscales y edificios de la FGR insumos para higiene 

y segundad del personal; y de los usuarios, tales como: jabón de manos, 

mascarillas, papel toalla, alcohol gel, guantes, servilletas y dispensadores para 

alcohol gel.

• Todo el personal que atiende a usuarios deberá seguir las siguientes 

recomendaciones:

o Lavado de manos o utilizar el alcohol gel antes y después de atender a los 

usuarios, antes y después de usar el baño sanitario, a la hora de ingerir 

alimentos y bebidas, después de utilizar los ascensores, pasamanos y 

perillas. El alcohol gel no sustituye al buen lavado de manos con agua y 

jabón.

o Evitar en lo posible tocarse la cara (ojos, nariz y boca) de forma innecesaria, 

o No compartir alimentos y utensilios como platos, vasos, tazas, cubiertos con 

otras personas.
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o No consumir alimentos de dudosa procedencia.

o Evitar saludar de beso, abrazo y apretón de manos.

o Mantener una distancia de por lo menos un metro con las demás personas, 

o Consultar de inmediato al centro de salud más cercano ante cualquier 

síntoma de resfriado para evitar contagios.

o No auto medicarse.

o Acatar las recomendaciones proporcionadas por el médico tratante, 

o Abstenerse de presentarse a reuniones si tiene síntomas gripales.

o Cubra la boca y nariz con la parte interna del codo o pañuelo desechable, al 

toser o estornudar.

o Hacer buen uso de los recursos de la Institución.

o Utilizar toallas de papel en lugares públicos y descartar adecuadamente, 

o Evite el contacto de botellas y tazas con los dispensadores de agua (oasis), 

o Evitar el intercambio o préstamo de accesorios y equipo de oficina 

(lapiceros, teléfono, engrapadora, etc.).

o Limpiar constantemente el mobiliario, equipo de oficina, perillas de puertas y 

pasamanos.

o El uso de toallas o pañuelo es personal.

o Consuma bebidas y alimentos que contengan vitamina C y Zinc.

o Evitar el contacto con animales vivos, salvajes o de granja.

• Se ha implementado un consultorio provisional afuera de la Clínica Empresarial 

(en el mismo edificio) para atención a personal con procesos gripales, lo 

anterior con el fin de evitar contagios.
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• Aplicara las instrucciones divulgadas para el personal de la FGR (ver anexo 1) 

comunicaciones internas:

o Seguir las instrucciones de cómo realizar el lavado de manos paso a paso, 

o Seguir las instrucciones sobre qué hacer ante una sospecha de coronavirus, 

cuando se presenten síntomas de fiebre alta, tos seca, dificultad para 

respirar, problemas gastrointestinales, la Clínica Empresarial ha 

recomendado llamar al Sistema de Emergencias Médicas al número 132, 

quedarse en casa y evitar tener contacto con los demás miembros de la 

familia, es vital que no se auto medique, hacer uso de mascarilla, aislarse en 

una habitación ventilada, esperando que llegue el personal de salud para 

que le traslade a las áreas destinadas por las entidades gubernamentales, 

o Se informará a través de comunicación interna, los horarios y fechas de 

atención de la Clínica Empresarial y los requisitos para la entrega de recetas 

de medicamentos repetitivas.

Vil. PRESUPUESTO

La Fiscalía General de la República deberá contar con los recursos necesarios en 

los rubros específicos para el desarrollo del plan de contingencia, considerando lo 

siguiente:

Combustible: se aprovisiona el gasto de combustible para los vehículos utilizados 

para prestar el servicio de transporte al personal fiscal que se desplace al lugar que 

requiera su presencia para realizar las investigaciones.

Insumos: será necesario proporcionar a las oficinas fiscales de insumos para 

higiene y seguridad del personal y los usuarios, tales como: jabón de manos, 

mascarillas, papel toalla, alcohol gel, guantes, servilletas y dispensadores para 

alcohol gel.
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Imprevistos: mantener hasta el 30% del monto total del presupuesto para gastos 

emergentes que puedan surgir durante el período de duración del estado de 

emergencia.

Fondo Circulante- Caja Chica: se podrán ejecutar gastos de menor cuantía para 

la adquisición de insumos de emergencias, previa autorización.

VIII. SEGUIMIENTO

Se realizará por medio de los informes de seguimiento que cada director presente 

a la Gerencia General de las acciones realizadas por las diferentes Direcciones 

que intervienen en el presente plan.

IX. VIGENCIA

El presente Plan de contingencia estará vigente durante el período de emergencia.

X. ANEXOS
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ANEXO 1: Comunicaciones internas que se realizan para el personal de la

FGR.

Recomendaciones generales

3 FILTROS PARA LA ATENCION A USUARIOS

Gerencia de Bienestar Institucional 
Dirección de Recursos I lumanos

1. PERSONAL DE SEGURIDAD
2. RECEPCIONISTAS
3. RECEPTOR DE DENUNCIA O PERSONAL INSTITUCIONAL

Cüar solo a los usuarios que sea estrictamente 
necesario y «vitar crut múltiple» que causen 
aglomeraciones indebidas en salas de espera.
* El personal encargado de la recepción deberé 
proporcionar mascariftas a los usuarios que 
presentpn síntomas gripales (tos. estornudas, 
lagrimeo, fiebre, enue otros)
* Lavado de manos o utilizar el alcohol peí antes y 
después de atender a los usuarios, de usar el 
baño, a la hora de ingerir afimentos y bebidas, asi 
cemo después de manipular ios ascensores, 
pasamanos y perillas.
* Evitar en lo posible, tocarse la cara (0903, nariz y 
boca) de íceme innecesaria.
•No ecrrparbr al méritos y utensilios como 
platos, vasos, tazas y cubiertos con otras 
personas.

No consumir =' mentas de dudosa procedencia. 
Evitar saludar de baso, abrazo y apretón de 

manos
* Mantener una distancia de per lo menos 1 metro 
con las demés persones
* No auto medicarse.
* Consultar de inmediato ai centro de salud más 
cerceno, ante cuekjuler síntoma de resfriado par® 
evitar contagios.

i. Al momento de recibir al usuario, identifique si presenta síntomas gripales 
evidentes, como: tos. estornudos, lagrimeo, etc
ii. Si la persona presenta dichos síntomas proporcione implementos de higiene para 
evitar el contagio.
íM Se indicará al usuario donde realizar el lavado de manos y posterior a ello se le 
brindará alcohol gel.
iv. Se atenderá a los usuarios en el menor tiempo posible, asegurando una atención 
con calidad y calidez por parte del personal de la Institución
v. Se evitará el hacinamiento de usuarios dentro de las Oficinas Fiscales o Edificios.

• Abslenerse de presentarse a reuniones si tiene 
síntoma» gripales.
• Acatar la» recomendaciones proporcionadas 
por «I médico tratante
• Cubra la boca y nariz con la pane nterna del 
codo o pañuelo desechare, al toser o estornudar.
- Hacer suen uso do tos recursos de la institución.
• El alcohol gel no sustituye al buso larvado de 
manos con agua y jabón.
• El uso de toallas o pañuelo es personal
• Utúizar loadas do papel en lugares públicos y 
descartar adecuadamente
• Consuma bebidas y alimentos que contengan 
vitamina C.
• Evite el contacto de botellas y lazas ccn 'os 
d ¿pensadores de agua (oasis).
• Evitar en lo posible, el contacta con animales 
salvajes o de granja.
• Evitar d intercambio o préstamo do accesorios y 
equipo de oficina (tapiceros, telefono, 
■ngrapadora. etc)
- Limpiar constantemente ti mobiliario, eqippo de 
oficina, perillas de puertas y pasamanos.

ANTE LA EMERGENCIA POR CORONAVIRUS (COVID-19) 
PROTOCOLO PARA LA ATENCION DE USUARIOS

Comunicado Interno
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Comunicado Interno

Ante sospecha de 
CORONAVIRUS por 

presentar algunos de tos 
siguientes síntomas:
1. Fiebre alta; 2. Tos seca;
3. Dificultad para respirar;

4. Problemas gastrointestinales. 
La CLÍNICA EMPRESARIAL, 

recomienda:

—> Llamar al 
sistema de 

emergencias 
médicas (SEM) 

al número: 

Ll32_

Quédese en casa y 
evita tener contacto 

con los demás 
miembros de la familia.

Haga uso de la 
mascarilla

Es vital que NO 
se automedique

Debe aislarse en una 
habitación ventilada,, 

esperando que llegue el 
personal de salud para 

que le traslade a las áreas 
destinadas por las entidades 

gubernamentales.

Favor acatar las recomendaciones 
del Sistema Nacional de Salud

Gerencia de Bienestar Institucional 
Dirección de Recursos Humanos
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© Comunicado Interno

Ante la emergencia
nacional por el 
COVID-2019,
la Fiscalía General de la República 
informa a todo el personal sobre 
las acciones a seguir:

1. Durante la emergencia, toda persona que labore en la 
Institución que presente síntomas de enfermedades 
respiratorias, se avoque a la Clínica Lmprcsarial o a la unidad 
de salud más cercana, todas las personas deben acatar la 
incapacidad. I os Jefes deberán tomar medidas para que se 
cumpla esta disposición.

2. Quedan restringidas, hasta nuevo aviso, las citas a 
usuarios que no se consideren estríe tai nenie necesarios o 
de urgencia, ooriluame los plazos legales dd piuccso.

3. Se suspandan, hasta nuevo aviso, las marcaciones de 
asistencia a través de relojes biométricos para lo cual se 
autoriza el uso del formato de registro manual de asistencia 
para entradas y salidas de personal, se exceptúan los 
controles del almuerzo, estos controles se llevarán en cada 
Unidad y el Je le será el responsable de llevarlo.

4. En la medida de lo posible, se les solicita a los empleados 
de la Institución que se evite el uso del ascensor (poi el 
contacto de los botones) por dos niveles, y el uso de los 
pasamanos, a fin de garantizar la higiene de cada uno.

5. Se suspenden las misiones oficiales en el extranjero, 
capacitaciones y actividades deportivas y de salud mental, 
programadas, hasta nuevo aviso.

6. Las jefaturas de las Unidades Organizativas de la I GR 
deberán facilitar los permisos necesarios a los miembros de 
kjs Corniles de Seguridad c Higiene Ocupuciunul pata 
difundir y realizai actividades internas de ir ripien íur ilación de 
medidas preventivas.

7. A todo» los empleados de la f GR que se encuentren en 
misión oficial, licencia con o sin goce de sueldo fuera del país 
y que al momento de retornar en aeropuertos o fronteras 
terrestres sean ohliqados a cumplir cuarentena. se les 
mantendrán sus prestaciones y derechos laboiales mientras 
duren las medidas de emergencia decretadas.

Departamento cte CD’numcaoún Interna
Dirección de Comunicaciones
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¿CÓMO LAVARSE LAS

Comunicado Interno

MANOS?

Mójese tas manos con 
agua

4 Frótese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 

mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa

Frótese con un movimiento de 
rotación el pulgar izquwrdo. 

atrapándolo con la ptania de la 
mano <1pi<wt»a y vicrvnr r.a

Deposite en la palma de la mano 
una cantidad de jabón suficiente 
para r.uh«« Indas tas superficies 

de las manos

5 Frótese las palmas de las 
manos entre sí. con los dedos 

entrelazados

Frótese ta punta de los dedos de 
la mano derecha contra la paima 

de la mano izquierda. haciendo un 
movimimío <1p rotación y 

viceversa

Frótese las palmas de las manos 
entre s»

6 Frótese el dorso de los dedos de 
una mano con la palma de la 

mano opuesta, agarrándose los 
dedos

Enjuagúese tas manos 
con agua

Seqúese con una toalla 
desee nao le

Sírvase de la toalla para cerrar el 
grifo

Sus manos son seguras

Lavarse las manos ayuda a prevenir la propagación de gérmenes que provocan 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales, que de no ser tratados de forma 

oportuna, pueden ocasionar complicaciones y hasta la muerte.

Departamento de Comunicación Interna
Dirección de Comunicaciones
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Comunicado Interno

Departamento de Comunicación Interna 
Dirección de Comunicaciones

Con Instrucciones del Dr. Raúl 
Melara Moran, Fiscal General 
de la República, las jefaturas 
deben despachar sin 
excepción, a todas las 
mujeres embarazadas y 
personal mayor de 60 años 
cumplidos; de ser necesario, 
asignarles el trabajo para 
realizarlo desde sus hogares 
e indicarles que estén 
pendientes de los teléfonos 
celulares por cualquier 
consulta.

Notificando
disposiciones de 
prevención ante 
el COVID-19

PLAN DE CONTINGENCIA POR EMERGENCIA 
PANDEMIA COVID19
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PLAN DE CONTINGENCIA POR EMERGENCIA 
PANDEMIA COVID19

' Comunicado Interno

Dirección de Recursos Humanos

Suspensión de 
Registro de 
Marcación por 
Huella Dactilar

Con el objetivo evitar aglomeraciones y 
contagios, a partir del día lunes 16 de 
marzo 2020. se suspende el registro 
electrónico de asistencia a través de huella 
dactilar y se autoriza el registro manual de 
asistencia, por medio del formato 
establecido para dicho registro, las hojas 
permanecerán dentro de cada Unidad y 
todos los empleados que realizan 
marcación, únicamente registrarán entrada 
y salida laboral.
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PLAN DE CONTINGENCIA POR EMERGENCIA 
PANDEMIA COVID19

AVISO URGENTE
Se informa a todo el personal que debido a la 

emergencia por la posible propagación del 
Coronavirus (COVID-19), se suspenden los 
eventos deportivos programados (Rally's, 

torneos de baloncesto y fútbol).

Se recomienda evitar las formas de saludo que 
impliquen el contacto físico.

Se pide hacer uso racional de los recursos 
como alcohol gel, jabón líquido, papel toalla, 

entre otros.

Acatar las recomendaciones del personal 
médico respecto de las medidas de higiene, 
tratamiento y cumplimiento de incapacidades

¡NO TOQUES
% • /

ios
/1 *

OJOS
<0, e

NARIZ BOCA

sin lavarte las manos
La mejor prevención está en 

tus MANOS!
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Dirección de Comunicaciones
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