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6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 PARA RECIBIR TU 

PAQUETERÍA EXPRESS 

Ante la situación actual que estamos enfrentando para combatir el COVID-19, la entrega 

de paquetería express a domicilio se ha vuelto una de las opciones más viables para no 

salir de casa y mantenerse protegido en esta cuarentena, sin embargo, sabemos que 

este virus también se propaga con el contacto físico al permanecer temporalmente activo 

en algunas superficies. 

Un nuevo estudio publicado en el New England Journal of Medicine informa sobre un 

estimado de tiempo en que el COVID-19 puede resistir sobre algunas superficies. 

Veamos a continuación cuáles son estas superficies: 
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Aunque es común encontrar estos materiales en objetos que manipulamos diariamente, 

el tiempo de resistencia de este virus sobre esas superficies, dependerá de las 

condiciones en el ambiente, como la temperatura y humedad. El COVID-19 necesita de 

un ser humano para poder vivir y reproducirse, por esta razón es muy importante que 

laves tus manos, para evitar este contacto directo en caso de que tu paquete contenga 

alguno de estos materiales. 

Sabemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dictaminado que el contagio 

por entregas a domicilio es muy bajo, de hecho, no se han registrado casos de 

propagación por esta práctica, pero ¡Más vale ser precavidos! Por ello, el día de hoy, 

queremos compartir contigo las siguientes medidas preventivas que debes aplicar a la 

hora de recibir tu paquete. ¡Manos a la obra! 

Recuerda que no es lo mismo limpiar que desinfectar, la OMS recomienda tres tipos de 

desinfectantes que puedes utilizar y seguro los tienes en casa: lavandina, agua 

oxigenada y alcohol.  

Pero ya, ¡Pasemos al protocolo! 
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Puedes rociar tu paquete con un desinfectante líquido que tú mismo puedes hacer a base 

de agua oxigenada, agua destilada y alcohol. Dependiendo el material con el que esté 

envuelto tu paquete, puedes utilizar el rociador líquido y combinarlo con jabón y cloro. 

Debes saber que el efecto del desinfectante NO es inmediato, por lo que tendrás que 

esperar de 5 a 10 minutos para abrir tu entrega. 

Recuerda que el lavado de tus manos NO debe ser una técnica de masaje sino de 

barrido, como muestra este video avalado por la OMS 

De ser necesario, desecha las envolturas o contenedores donde recibes tu entrega y 

utiliza telas para transportar o guardar tus cosas. Mismas que debes lavar con agua y 

jabón antes y después de su uso. 

Te puede interesar 5 cosas que puedes hacer en casa durante la cuarentena por 

coronavirus 

En iVoy estamos altamente comprometidos con cada uno de nuestros clientes y 

mensajeros. Por esta importante razón, estamos totalmente al pendiente para que 

nuestros mensajeros reciban los materiales necesarios logrando su protección cuando 

realizan entregas, pues los abastecemos de alcohol-gel y cubrebocas. Además, tienen 

un protocolo para sanitizar sus unidades de trabajo.  

Otra de las medidas que se han implementado para tu seguridad, es confirmar tu entrega 

mostrando tu identificación oficial, sin la necesidad de que firmes directamente en el 

teléfono del mensajero (una práctica que antes de esta contingencia era usual), de esta 

manera, el mensajero podrá tomar una fotografía de tu ID. 

Continuamos 100% activos en nuestras operaciones y muy motivados a salir adelante. 

Valoramos mucho la participación activa de nuestros mensajeros para dar soluciones a 

tus necesidades gracias a la tecnología ya que, día a día, en su motocicleta, salen a las 

calles comprometidos a recibir y entregar tu paquete. 

Invitamos a toda la comunidad a seguir las instrucciones de permanecer en casa para 

cuidarnos todos, si requieres realizar algún envío express, puedes solicitarlo haciendo 

clic en el siguiente botón:  
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