Palma, 17 de marzo de 2020
INFORMACIÓN PARA LOS VIAJEROS SOBRE ACTUACIONES RELATIVAS AL COVID-19 EN
BALEARES
El Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Consumo están monitorizando de
manera continua la situación relacionada con el coronavirus (covid-19), identificado por
primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, China.
Se recomienda consultar la página oficial del Ministerio con toda la información
permanentemente actualizada en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
home.htm
La Secretaría de Estado de Turismo y la Consejería de Turismo del Gobierno de las Illes
Balears están trabajando coordinadamente para, desde la óptica de la actividad turística,
mantener un contacto fluido y permanente con el sector para cubrir las necesidades
informativas y para resolver dudas y reaccionar a las situaciones que se puedan producir.
Es importante resaltar la fortaleza de nuestro país y nuestra comunidad autónoma como
destino sanitariamente seguro para visitantes y residentes por la solidez del sistema
sanitario.
La salud de nuestros trabajadores y visitantes es de vital importancia, y estamos
trabajando de forma conjunta con el sector para asegurar que se conocen y aplican las
buenas prácticas para conseguir que la incidencia en nuestro destino sea la mínima
posible.
RECOMENDACIONES PARA VIAJEROS
Se recomienda vigilar la aparición de los síntomas relacionados con el covid-19 (tos, fiebre y
sensación de falta de aire) y estar atento a las últimas medidas que pueda adoptar el
Gobierno, debiendo PERMANECER EN SU DOMICILIO.
Es muy importante tener en cuenta las siguientes medidas de prevención:
• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo
desechable el cual deberá depositarse en cualquier contenedor adecuado para este tipo de
residuos.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
• En caso de sospecha de infección respiratoria, evitar inmediatamente el contacto cercano
con otras personas y PERMANECER EN SU DOMICILIO.

