COMUNICADO

PRECAUCIONES FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19)
CON EQUIPOS DE LECTURA DACTILAR
Las acciones para proteger nuestra salud y la del prójimo frente a la amenaza del
coronavirus (COVID-19) son sencillas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y autoridades de salud pública, deben
respetarse las siguientes recomendaciones de salubridad, relativas a los equipos de
lectura dactilar Bioidentidad que se encuentran expuestos al público:


Mantenga desinfectada la superficie del equipo de lectura dactilar con:
o paño humedecido en alcohol etílico (etanol) o isopropílico (isopropanol), o
o toallitas desinfectantes de las marcas Clorox o Lysol
Este sencillo procedimiento destruirá el virus si se encuentra en la superficie.



Lávese las manos después de tocar los equipos de lectura dactilar con:
o agua y jabón, o
o desinfectante a base de alcohol.
Este sencillo procedimiento destruirá el virus si se encuentra en las manos.

Se anexa documentación con mayor detalle sobre estos procedimientos.
Cuidemos de nuestra salud y protejamos a los demás. Derrotemos juntos al coronavirus.
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COVID-19 es una enfermedad respiratoria nueva que se identificó por primera vez en
Wuhan, China. Actualmente, la propagación se da principalmente de persona a persona.

SÍntomas
comunes
Fiebre

SÍntomas*

Cansancio

Tos seca

casos
graves
Fiebre alta

Neumonía

Dificultad respiratoria

*Los síntomas podrían aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus.

¿Quiénes están en mayor riesgo de enfermarse gravemente?
• Adultos mayores de 60 años.
• Personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías.
¿Cómo se transmite?
• Por contacto personal cercano con una persona infectada.
• A través de personas infectadas al toser o estornudar.
• Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.
Hasta el momento, no hay vacuna ni tratamiento específico, solo tratamiento de los síntomas.
Los casos graves pueden necesitar oxígeno suplementario y ventilación mecánica.

Infórmate a través de fuentes confiables.

Evita el contacto cercano con personas que
tengan síntomas de gripe.

Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o
usa un gel a base de alcohol.

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con
las manos sin lavar.

Evita compartir vasos, platos u otros artículos de
uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las
superficies que se tocan con frecuencia.
Cúbrete la boca con el antebrazo cuando tosas o estornudes,
o con un pañuelo desechable, luego tíralo a la basura y
límpiate las manos.

Si has viajado a áreas donde circula el virus o has
estado en contacto cercano con alguien que lo
tiene y presentas fiebre, tos o dificultad para
respirar, busca atención médica de inmediato.
No te automediques.

Nota: Algunos datos pueden cambiar en la medida en que se tenga más
conocimiento sobre la enfermedad. Febrero 2020.

Conócelo. Prepárate. Actúa.
www.paho.org/coronavirus
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¿Cómo desinfectarse las manos?

¿Cómo lavarse las manos?

CON UN GEL A BASE DE 60%-95% ALCOHOL

CON AGUA Y JABÓN

Tener las manos
limpias reduce la
propagación de
enfermedades
como COVID-19
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20-30 sec

40-60 sec
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Supremacía en identificación de personas
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Limpieza y desinfección
Los lectores dactilares están sujeto al contacto físico por parte de las
personas usuarias. Por tal motivo, es importante mantener apropiadas
condiciones de higiene.
Asimismo, mantener limpia la superficie del sensor dactilar facilita la
captura de huellas dactilares.

Para una correcta higiene del lector dactilar, se recomienda:
1. Primero limpiarlo (quitar la suciedad)
2. Luego desinfectarlo (destruir los gérmenes)
Documento confidencial. Prohibida su reproducción o difusión sin autorización
explicita de Bioidentidad C.A. / Bioidentidad S.A.C.
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1° Paso: Limpieza (quitar la suciedad)
El lector dactilar puede limpiarse (remoción de partículas) con
un paño limpio y suave ligeramente humedecido en cualquiera
de estos, según se requiera:

 Agua
 Agua con un poco de detergente lavavajillas (*efectivo
contra coronavirus)
 Alcohol de farmacia o limpieza (*alcohol etílico e
isopropílico, al 60% o más, es efectivo contra coronavirus)

Y posteriormente secando la superficie con la ayuda de un
paño seco, limpio y suave.

NOTA: Nunca intentar limpiar el equipo ni con solventes, ni con cloro, ni con
productos ácidos, ni corrosivos, ni con materiales abrasivos, ni duros.
Documento confidencial. Prohibida su reproducción o difusión sin autorización
explicita de Bioidentidad C.A. / Bioidentidad S.A.C.
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2° Paso: Desinfección (destrucción de gérmenes)
El lector dactilar puede desinfectarse con:
 Paño suave y limpio ligeramente humedecido con
cualquiera de estos, según se requiera:
• Alcohol de farmacia o desinfección (*alcohol etílico e
isopropílico, al 60% o más, son efectivos contra
coronavirus)
• Desinfectante no corrosivo
 O, en su lugar, pueden emplearse directamente toallitas
desinfectantes (*las marcas Clorox y Lysol son efectivas
contra coronavirus).

Y posteriormente dejando que la superficie se seque por el
aire (evaporación del desinfectante).
NOTA: Nunca intentar limpiar el FS ni con solventes, ni con cloro, ni con
productos ácidos, ni corrosivos, ni con materiales abrasivos, ni duros.
Documento confidencial. Prohibida su reproducción o difusión sin autorización
explicita de Bioidentidad C.A. / Bioidentidad S.A.C.
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Coronavirus - Recomendaciones
En lugares con riesgo de contagio es importante:

 Limpiar y desinfectar el lector FS varias veces al día.
 Luego de tocar el FS, se deben lavar las manos con:
• agua y jabón
• desinfectante de manos

Documento confidencial. Prohibida su reproducción o difusión sin autorización
explicita de Bioidentidad C.A. / Bioidentidad S.A.C.
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