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RECUERDA SEGUIR TODAS LAS MEDIDAS CONTRA EL COVID-19

SI BAJAS  
LA GUARDIA,  
PODRÍAS SER  
EL SIGUIENTE

E D I C I Ó N  E S P E C I A L

Los casos de COVID-19 en el país siguen subiendo 
alarmantemente. Además, el riesgo de contagio  
es el más alto desde que el virus llegó a México.  
No te relajes durante la contingencia, sé consciente,  
sé paciente o podrías ser el siguiente.
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El virus no se ha ido, al contrario, 
está entre nosotros ahora más 
que nunca. No eches en saco roto 
todo el esfuerzo hecho para  
protegerte a ti y a los tuyos.  
Redobla precauciones. 

Desde el inicio de la pandemia  
por COVID-19, en Ternium  
desarrollamos acciones preventivas 
para acompañarte en esta nueva 
realidad, y así cuidarnos todos. 

LA EPIDEMIA
NO HA 

TERMINADO

ACCIONES 
CONCRETAS

PRIMERO LO PRIMERO: RECONOCE LOS SÍNTOMAS 

EN CASO DE TENER SÍNTOMAS 

CUMPLE LAS INDICACIONES BASE

No te presentes  
a trabajar.

Comunícate 
con tu supervisor  

y contacta al Servicio 
Médico.

Marca a la Línea 
Nacional COVID-19 

NOVA  
(81) 8865-5858.

Permanece en casa 
hasta contar con 

la recomendación 
médica.

No te confíes 

• Al salir por actividades esen-
ciales como el trabajo o por 
despensa, siempre usa cubre-
bocas, mantén la distancia, 
no saludes de mano ni beso y 
evita tocarte la cara.

• Si necesitas insumos para 

Lavarse con-
tinuamente 
las manos 
con jabón o 
con alcohol 
en gel.

Usar cubre-
bocas en el 
trabajo, en 
los trayectos 
y en lugares 
públicos.

Mantener  
entre perso- 
nas la distan-
cia  de 1.5 m.

No tocarse 
la cara, nariz 
y boca.

y contacta al Servicio 

NO TE 
REÚNAS, y si 

tus actividades 
lo permiten, 
quédate en 

casa.

tu casa, de preferencia hazlo 
por la mañana y que acuda 
solo una persona por familia. 
Al volver, laven todos los pro-
ductos antes de guardarlos o 
consumirlos. 

• Si se necesita atención 
médica evita las áreas 
aglomeradas. Trata de pedir 
medicamentos a domicilio. 

• Las visitas a restaurantes, 
comercios locales y deporti-
vos deben esperar.

• Evita visitar a personas 
vulnerables como familiares 
o amigos de la tercera edad 
o con padecimientos como 
diabetes, hipertensión y 
obesidad, entre otras.

¡Ojo! La “nueva norma-
lidad” está aquí para 
permitir que el trabajo 
retorne, pero no quiere 

decir que el coronavirus se 
haya ido y que puedas reali-
zar las actividades regulares 
antes de la pandemia. 

Los casos de COVID-19 
van para arriba y no han pa-
rado en el país. El 14 de junio, 
la Secretaría de Salud reportó 
146,837 casos confirmados 
con 17,141 defunciones; 
para el 28 de junio ya había-
mos subido a 216,852 casos 
y 26,648 muertes por esta 
enfermedad. ¿Te das cuenta? 

Para que te des una idea 
de cómo está la situación, 
gran parte de la gente se in-
fecta sin saber cómo porque el 
nivel de contagio es muy alto. 
¿Qué prefieres? ¿Estar en casa 
con los tuyos siendo paciente, 
o ser paciente de un centro de 
salud? Seamos más respon-
sables y solidarios, hay que 
cuidar a quienes nos rodean, 
porque eso también ayuda a 
proteger nuestra salud.

Haz lo que debes hacer 
para cuidarte. Sigue estas 
indicaciones rutinariamente 
para que mantengas la defen-
sa siempre arriba. 

• Al llegar a la planta, una persona 
o una cámara térmica toma tu 
temperatura. Esta debe ser menor 
a 37.5 grados centígrados. Esto 
aplica si entras en auto o a través de 
un acceso peatonal.

• Hay carteles y señales que recuer-
dan mantener la sana distancia, de 
al menos 1.5 metros.

• Se colocarán tapetes sanitizantes 
en todas las plantas para elevar la 
higiene en los accesos. En algunas, 
como en el Centro Industrial Ter-
nium, ya disponen de ellos.

• En todas las áreas hay gel antibac-
terial. Aplícatelo al llegar a tu zona 
de trabajo y las veces que sean 
necesarias durante la jornada.

• El uso de cubrebocas es obliga-
torio dentro de las instalaciones 
y durante los trayectos de ida y 
vuelta a la planta. Evita quitártelo 
durante la jornada y asegura que 
cubra tu nariz y boca mientras lo 
usas. No funciona si tu nariz queda 
expueta.  

• Lava tus manos antes de comen-
zar la jornada, así como antes y 
después de comer.

PROTOCOLO DE ACCESO A PLANTA

ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAL

• Se colocaron dispensadores de gel antibacterial en los accesos.

• Se cuenta con protocolos de acción en caso de detectar personas  
con síntomas.

• Se retiraron sillas y adaptaron las 
mesas de los comedores para per-
mitir que haya más espacio entre los 
comensales.

• Se incluyeron marcas en el piso para 
asegurar la sana distancia entre las 
personas mientras hacen fila para 
obtener los alimentos.

• Se realiza limpieza frecuentemente.

• Se ajustaron los horarios de co-
mida para disminuir la cantidad de 
personas en los comedores, es decir, 
el comedor extiende su horario de 
atención para que la visita del perso-
nal se distribuya mejor.

• Se colocaron mamparas de acrílico 
para evitar el contacto directo entre 
comensales.

COMEDORES
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*En algunos casos también se puede presentar diarrea, nausea, vómito y pérdida de gusto y olfato.

La toma de 
temperatura 
es totalmente 

segura. Fiebre Tos y congestión 
nasal

Malestar  
en general

Dolor  
de garganta

Dolor  
de cabeza



ESTA EDICIÓN ESPECIAL DE QUIUBO! ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE.
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CORONAVIRUS I COVID-19

ATENCIÓN
Si notas algún síntoma de infección respiratoria, 
estado gripal o fiebre, por mínimo que sea,

Regresa a tu casa inmediatamente y contacta al Servicio Médico.
NO VENGAS A LA PLANTA

Si presentas los síntomas, comunícate  
a la Línea Nacional COVID-19 NOVA  
(81) 8865-5858 y permanece en casa  
hasta contar con la recomendación médica.

 
 

También deben contactar en este teléfono  
a quienes hayan estado en contacto  
o convivido con personas que presenten síntomas 
compatibles y hayan viajado a países de riesgo en 
los últimos 14 días, aún si la persona no presenta 
síntomas. 

 La prevención es responsabilidad de todos

 Mantente actualizado a través de nuestros 
canales oficiales de Facebook  
(Ternium en Monterrey y Ternium en Minas), 
Twitter, y WhatsApp (8110122820). Además  
de nuestra página oficial www.ternium.com

Si notas algún síntoma 
de infección respiratoria, 
estado gripal o fiebre, 

If you feel symptoms of flu and/or fever,
DO NOT ENTER the plant,
but immediately go home
and contact your doctor. 

NO ENTRES 
A PLANTA
Regresa a tu casa 
inmediatamente y 
contacta al Servicio Médico.

CORONAVIRUS  |  COVID-19 

ATENCIÓN

• Se incrementó la cantidad de unidades 
por ruta para asegurar que el uso sea 
máximo al 50% de su capacidad. 

• Diariamente se limpian y desinfectan 
las unidades; se realiza limpieza general 
en cambio de turno.

• Todas las unidades tienen gel antibacte-
rial y todos deben aplicárselo al subir.

• El personal debe sentarse dejando un 
asiento libre entre pasajeros para respe-
tar la distancia mínima. Se están suman-
do más unidades, en distintas rutas, para  
cumplir con esta medida. 

• Se restringe a tres personas la capa-
cidad en los vehículos utilitarios (una 
adelante y dos atrás separadas). Deberán 
abrir ventanas, apagar el aire acondicio-
nado y desinfectar con frecuencia las 
superficies.

• El cubrebocas forma parte del Equipo de 
Protección Personal y es de uso obligato-
rio, dentro y fuera de las instalaciones.

• Se repartieron más de 150 mil cubrebo-
cas desechables y 30 mil lavables.

• Se establecieron rutinas de desinfección completa. Esto 
incluye limpieza regular de todas las salas de control críticas 
y estaciones de trabajo, así como zonas comunes de mayor 
contacto (agarraderas, pasamanos, apagadores, etcétera).

• Se repartieron kits de limpieza por puesto de trabajo para la 
desinfección periódica de los equipos de trabajo y personales 
como computadoras, teléfonos, celulares y mouse.

TRANSPORTE

EQUIPO DE PROTECCIÓN  
PERSONAL

PROCESO PRODUCTIVO:  
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Suscríbete al WhatsApp oficial de Ternium México al 

+52 81 1012 2820. Desde aquí recibirás todo lo relacio-

nado a las últimas novedades de Ternium en el país, así 

como medidas preventivas contra el COVID-19.
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