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Soy un EMPRESARIO 

en modo PRASS 

iQué significa ponerse en modo PRASS? 
Significa promover el aislamiento temprano de sus empleados 
y el suyo propio, reportando los posibles casos a la ARL y 

respondiendo al seguimiento, para romper la cadena de 

contagio de forma solidaria y efectiva. 

Por qué es importante ponernoS 
en modo PRASS? 

Porque es muy importante para los empleos que generamos 
no detener nuestras labores y lo podemos lograr gracias a las 
herramientas que nos brinda PRASS y no tener que volver a un 

estado de confinamiento obligoatorio 

Cómo son los empresarios en modo PRASS? 

Praebas 
Raso 

AISLAN 
DETECTAN TEMPRANAMENTE 

Están pendientes de sus trabajadores para Aulaiento 
Cuando observan que alguno de sus trabajadores tiene 

poder detectar y reportar cualquier caso 
sintomas o haya estado en situaciones de contagio, 

sospechoso o confirmado a la ARL; asi Selecho 
lo envian a hacer teletrabajo, no sin antes explicarle 

como hacer el seguimiento a todos sus 
que por esta situacion no perderá su trabajo. Dstub contact0S colaborando en romper 
Saben que aislandolo ayudan a detener el contagio. 

la cadena de contagios 

La reactivación económica depende de todos. 

Para reactivar, avanzar, crecer y producir debemos ser 

solidarios y ponernos la camiseta en función de romper 

la cadena de contagio. #PonteModoPRASS 

y saquemos adelante la economia. 

f #PonteEnModoPRASS 
AsÍ ROMPEMOS 
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Soste bie 

Soy un CIUDADANO 

en modo PRASS 

Qué significa ponerse en modo PRASS5? 

Significa estar atento, aislarse de forma temprana, 

reportarse a la EPS, compartir con quienes ha estado en 

contactoO, y responde las lamadas O visitas de seguimiento 

que le harán. Significa romper entre todos la cadena de 

Contagio de manera solidaria y efectiva. 

Por que es importante ponernoS 
en modo PRASS5? 

Porque es fundamental volver a llevar una vida normal y gracias a 
las herramientas que nos brinda PRASS lo lograremos para no tener 

que volver a un estado de confinamiento obligatorio. 

Como son los ciudadanos en modo PRASS? 

REPO REPORTAN ALERTAN SE AISLAN 

Aun cuando no tienen Si ellos o cualquier persona cercana 

presenta sintomas, llaman Siempre responden al 
Sintomas, procuran 

inmediatamente a su EPS o al 192, llamado, y en caso de ser 
aislarse al måximo, necesario, alertan a sus cómo también reportan con quienes 

ha estado en contacto y puedan 
y exageran los cuidados Contactos estrechos. 
Cuando tienen contacto sospechar que también fueran 
Con otras personas contagiados. 

El futuro 
es de todos #PonteEnModoPRASS 
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