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1. Distanciamiento social, también llamado _______________, significa mantener un espacio entre usted y otras personas 

fuera de su hogar. 

a. distanciamiento emocional 

b. distanciamiento físico 

c. distanciamiento mental 

d. distanciamiento de emergencia 

 

2. En lugar del saludo de mano, use otros métodos de saludo 

a. con contacto. 

b. físico. 

c. sin contacto. 

d. de tacto o abrazo. 

 

3. Si se solicita o prefiere el distanciamiento social, los trabajadores deben mantener al menos __________ de distancia de 

otros en todo momento, incluyendo cuando están en descansos. 

a. 1 pie 

b. varios pies 

c. 6 pies 

d. 25 pies 

 

4. Para practicar el distanciamiento social, los empleados deben hacer un esfuerzo, cuando sea posible, por 

a. mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otros trabajadores o mantenerse separados por barreras físicas. 

b. compartir escritorios, herramientas y equipo. 

c. maximizar el contacto cara a cara. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Cuando las video conferencias o teleconferencias no sean posibles, tenga reuniones 

a. en una oficina pequeña. 

b. en un espacio abierto, bien ventilado. 

c. cuando todos estén en descanso. 

d. gritándose unos a otros.  
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1. Distanciamiento social, también llamado _______________, significa mantener un espacio entre usted y otras personas 

fuera de su hogar. 

a. distanciamiento emocional 

b. distanciamiento físico 

c. distanciamiento mental 

d. distanciamiento de emergencia 

 

2. En lugar del saludo de mano, use otros métodos de saludo 

a. con contacto. 

b. físico. 

c. sin contacto. 

d. de tacto o abrazo. 

 

3. Si se solicita o prefiere el distanciamiento social, los trabajadores deben mantener al menos __________ de distancia de 

otros en todo momento, incluyendo cuando están en descansos. 

a. 1 pie 

b. varios pies 

c. 6 pies 

d. 25 pies 

 

4. Para practicar el distanciamiento social, los empleados deben hacer un esfuerzo, cuando sea posible, por 

a. mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otros trabajadores o mantenerse separados por barreras físicas. 

b. compartir escritorios, herramientas y equipo. 

c. maximizar el contacto cara a cara. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Cuando las video conferencias o teleconferencias no sean posibles, tenga reuniones 

a. en una oficina pequeña. 

b. en un espacio abierto, bien ventilado. 

c. cuando todos estén en descanso. 

d. gritándose unos a otros.  


