STAY 6 FEET APART
It just takes one person to spread COVID-19.
At work and out in public, staying at least six feet away from others and wearing a mask
lessen your chances of being infected or passing the virus to someone else.

Stay at least 6 feet
apart & wear a mask
At work and out in public, maintain at least six feet of distance
between yourself and others.
For now, the best way to show you care about your friends, family and coworkers
—more than giving them hug or a handshake—is to stay at least six feet apart
and wear a mask.
Wash your hands OR use hand sanitizer.

Dial 2-1-1 for non-emergency, non-medical calls

smchealth.org/coronavirus
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MANTÉNGASE A UNA DISTANCIA DE 6 PIES
Solo se necesita una persona para transmitir el COVID-19.
En el trabajo y en lugares públicos, mantenerse a por lo menos seis pies de
distancia de los demás y usar cubrebocas disminuye la posibilidad de
infectarse o de transmitir el virus a alguien más.
Permanezca al menos a
6 pies de distancia de los
demás y use cubrebocas
En el trabajo y en lugares públicos, mantenga al menos seis pies
de distancia entre usted y los demás.
Por el momento, la mejor manera de mostrar que cuida de sus amigos, de su
familia y de sus compañeros de trabajo, más que darles un abrazo o un apretón
de manos, es estar al menos a seis pies de distancia y usar cubrebocas.
Lávese las manos O use desinfectante para manos.
Llame al 2-1-1 para llamadas que no sean de emergencia ni médicas

smchealth.org/coronavirus
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