




















Salida

Cuidarnos es 
tarea de todos#

Entrada

Cuidarnos es 
tarea de todos#

Para mas información consultar www.parquearauco.cl
o llama al 600 500 0011 / +56 22731 8763

Protegemos tu salud

Cuidarnos es 
tarea de todos#

Dar preferencia
a tecera edad,  

personas con movilidad 
reducida

y embarazadas 



Para mas información consultar www.parquearauco.cl
o llama al 600 500 0011 / +56 22731 8763

Cuidarnos es 
tarea de todos#
Preferencia

Capacidad 
máxima de
personas dentro del ascensor.

Cuidarnos es 
tarea de todos#

Para más información consultar www.parquearauco.cl
o llama al 600 500 0011 / +56 22731 8763

Desecha aquí tus 
guantes y mascarilla

Recuerda lavar tus manos

Cuidarnos es 
tarea de todos#

Para más información consultar www.parquearauco.cl
o llama al 600 500 0011 / +56 22731 8763

Dispensador de 
alcohol gel

Disculpe las molestias,
estamos sanitizando.

Para mas información consultar www.parquearauco.cl
o llama al 600 500 0011 / +56 22731 8763

#Cuidarnosestareadetodos

Cuidarnos es 
tarea de todos#

Siga el direccionamiento de la flecha y mantenga
 por lo menos dos escalones de distancia

Utilice la baranda solo en caso de necesidad

Para más información consultar www.parquearauco.cl
o llama al 600 500 0011 / +56 22731 8763



Temporalmente,
Fuera de servicio

Para mas información consultar www.parquearauco.cl
o llama al 600 500 0011 / +56 22731 8763

#CuidarnosEsTareaDeTodos

Cuidarnos es 
tarea de todos#

Para más información consultar www.parquearauco.cl
o llama al 600 500 0011 / +56 22731 8763

Cuidarnos es 
tarea de todos#

¿Cómo usar tu mascarilla 
correctamente?

PASO 1: Desinfecta tus manos antes de 
ponerte la mascarilla.

PASO 2: Cubre tu boca y nariz cuidando que no 
quede espacio entre tu rostro y la mascarilla.

PASO 3: Evita tocar tu mascarilla mientras la 
usas, si lo haces debes lavar tus manos con 
agua y jabón.

PASO 4: Quítate la mascarilla por detrás sin 
tocar la parte delantera. Bótala a la  basura y 
lava tus manos con agua y jabón.

Po
r f

av
or deja este asiento vacío

#CuidarnosEsTareaDeTodos

Para más información consultar www.parquearauco.cl
o llama al 600 500 0011 / +56 22731 8763

Recomendaciones para prevenir contagio en el  baño 

Lávate las manos con agua y  jabón por un 
mínimo de 20 segundos

Usa siempre tu mascarilla.

Mantén al menos un metro de distancia social.

Evita tocarte los ojos, nariz y boca.

Usa pañuelos desechables para eliminar secreciones 
respiratorias y tíralos a la basura tras su uso.

Evita tocar superficies.

Cuidarnos es 
tarea de todos#



Para más información consultar www.parquearauco.cl
o llama al 600 500 0011 / +56 22731 8763

Cuidarnos es 
tarea de todos#

Recomendaciones para 
el cuidado de la salud

Prefiere pagar con tarjeta.

Protégete usando siempre tu 
mascarilla dentro del centro 
comercial.

Mantén al menos un metro de 
distancia social.

Recuerda lavar bien tus manos 
y cubrir tu boca al toser o 
estornudar.

Cuidarnos es 
tarea de todos#

Mantenga dos escalones
de distancia

Utilice la baranda solo en caso de necesidad

Para más información consultar www.parquearauco.cl
o llama al 600 500 0011 / +56 22731 8763

Cuidarnos es 
tarea de todos#

Para más información consultar www.parquearauco.cl
o llama al 600 500 0011 / +56 22731 8763

Úsala Siempre 
· Sácatela solo para comer.
· Desinfecta tus manos al tocarla.








