GUÍA DE AUTOSEGURIDAD Y
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DECEMBRINA 2020

Durante ausencias prolongadas en su vivienda,
cierre el paso de gas y desconecte los electrodomésticos, para evitar cortos e incendios.

SECTOR RESIDENCIAL

Evita aglomeraciones y reuniones, puede que
quieras ver a tus seres queridos, pero ¿Por
que no cuidarte y cuidarlos?

Disfruta de estas novenas navideñas de modo
virtual. Si no es posible, asegúrate de que el
espacio en la que se reúnen esté bien ventilado
con puertas y ventanas abiertas.

Mantente distante de los demás, evita los abrazos,
saludos de beso y recuerda conservar siempre dos
metros de distancia con las otras personas.

Procura quedarte en casa y utiliza el tapabocas
siempre, ten en cuenta que no debes quitártelo,
esta es la mejor arma contra el COVID 19.

Dile si al lavado de manos con frecuencia, no
importa si estás en el transporte público, en tu
lugar de trabajo o en tu hogar.

Realiza tus compras por medios
electrónicos, esto ayudará a evitar
las aglomeraciones.

No viajes o te desplaces largas distancias
si no es totalmente imprescindible.

Con tus ninos
pinta la navidad y
gana un premio sorpresa
Envianos este dibujo coloreado antes del
22 de diciembre de 2020 al correo
infodigital@occidentesp.com.co
con los siguientes datos: Nombre, edad,
ciudad, nombre del conjunto, número y
correo de contacto.
*Aplica condiciones.

Conoce más
escaneando
este código

Verifique que las ventanas y puertas
queden cerradas y aseguradas.

Instale un kit de alarma básico monitoreado con
una empresa de vigilancia.

Si tiene sistema de alarma recuerde
activarla cada vez que se ausente de su
inmueble.

No deje las llaves de su vivienda ni de vehículos
en la portería, los vigilante no están autorizados
para recibirlas.

Absténgase de guardar grandes cantidades
de dinero o artículos de valor al interior de su
vivienda.

No deje su vehículo en la parte externa de la unidad.

Evite realizar comentarios sobre movimientos
financieros, desplazamientos, actividades,
publicar información sobre las vacaciones en
las redes sociales, entre otras.

No deje elementos de valor y fácil sustracción
en su parqueadero, como bicicletas, llantas,
herramientas, entre otros.

