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¿Cómo se transmite COVID-19?
Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra persona que
esté infectada por el virus, a través de las gotículas procedentes de la nariz o
la boca que salen cuando una persona infectada tose o estornuda.

Las gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de

modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o
superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por eso es importante
mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se

encuentre enferma.

Medidas de Prevención para evitar la
enfermar por Coronavirus

• Lavado de las manos
Lávese las manos con agua y jabón o use un antiséptico en
gel a base de alcohol (70%) y motive a todos los miembros
de sus familia hacerlo de manera frecuente.

Pasos para el lavado de las manos
• Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano
• Frotar las palmas entre si
• Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos , y viceversa
• Frotar las palmas de las manos entre sí , con los dedos entrelazados
• Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta ,
manteniendo unidos los dedos
• Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un
movimiento de rotación, y viceversa.
• Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano
izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.
• Enjuagar las manos. Secarlas con una toalla de un solo uso.
• Utilizar la toalla para cerrar la llave.

Al estornuda o toser
• Cúbrete la boca y nariz con el antebrazo.

• Puede ser con un paño o pañuelo,
preferiblemente desechable.
• Luego échelo en el zafacón

Síntomas
• Fiebre

• Tos

• Dificultad respiratoria

Señales de peligro
• Dificultad para respirar
• Dolor en el pecho
• Convulsiones
• Desorientación
• Somnolencia
Vómitos y/o diarrea persistente
Si presenta uno de estos síntomas,
acuda de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

Otras medidas de higiene:
Limpie superficies regularmente
•

Debe desinfectar los objetos: Teléfono, juguetes,
manubrios de las puertas, palanca del sanitario, llave del
lavamanos y fregaderos.

•

Desinfecte el baño con cloro todos los días, y si es de
uso común hágalo de manera frecuente.

•

Limpie la habitación con
mantenerla libre de polvo.

•

Deje abiertas las ventanas el mayor tiempo posible.

paño

húmedo

para

• Si tiene más de 60 años
Si tiene otra condición de salud: enfermedad
cardiovascular, respiratoria ó diabetes, se encuentra en
mayor riesgo de desarrollar COVID-19 grave. Aplique
las medidas preventivas ya mencionadas para evitar
enfermar.

•

Si presenta los síntomas(Tos y fiebre) COVID-19

Quédese en casa siguiendo las recomendaciones de
distanciamiento con los demás miembros de la familia y
llame al 462* quienes le orientaran sobre las medidas a
seguir.

Medidas a tener en cuenta por quienes cuidan a personas
enfermas por coronavirus en el hogar
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Usted y la persona enferma deben usar una mascarilla si están compartiendo el mismo
espacio.
• Usar una mascarilla y guantes cuando toque o entre en contacto con la sangre, las heces
(pupú o cacá) o los líquidos corporales del paciente, como su saliva, mucosidad nasal, vómito
u orina.
• Eche en el zafacón las mascarillas y los guantes desechables, después de usarlos.
• Para quitarse el equipo de protección personal, retírese primero los guantes y échelo al
zafacón, luego, lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.
Luego retírese la mascarilla y échela al zafacón, lávese nuevamente las manos con agua y
jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.

Mascarilla: Quien, Cómo, y cuándo usarla
• Quien debe usar la mascarilla es la persona que esta enferma.
• Motive a la persona enferma a que use una mascarilla si tiene
que estar en áreas comunes de la casa o cerca de otras personas.
• La persona que cuida del enfermo debe usar una mascarilla,
cuándo este en contacto con él o cuando este limpiando la
habitación de la persona enferma.

Lavar bien la ropa del enfermo por COVID-19.
• Remueva y lave inmediatamente la ropa del paciente y la ropa de
cama que tenga sangre, heces (pupú o caca) o líquidos corporales.
• Use guantes desechables cuando manipule los artículos sucios y
mantenga estos artículos alejados de su cuerpo.

• Límpiese de inmediato las manos (con agua y jabón o un
desinfectante de manos a base de alcohol) después de quitarse los
guantes.

• Evite que las personas con enfermedades crónicas como
tuberculosis, VIH/SIDA, diabetes y otras, sean las que cuiden del
afectado por la enfermedad.
• Motive a todos los miembros del hogar que se laven las manos
con frecuencia.

Donde debe permanecer una persona enferma por el
Coronavirus (COVID-19)en el hogar?.
 Permanecer en reposo según indicación médica.
 En una habitación separada de las áreas comunes de la casa.
 En una área tranquila y se limite la entrada de otras personas
a la habitación o área donde este la persona enferma.
 En caso que tenga que estar en una de las áreas comunes de la
casa o cerca de otras personas, siempre debe utilizar una
mascarilla.

Sugerencias para el apoyo emocional.
La persona enferma y su entorno familiar, pueden sentirse
emocionalmente afectadas, por la situación, se sugiere lo siguiente:
 Escuche tranquilo sin interrumpir mientras la persona se expresa.
 Muestre comprensión y apoyo emocional a quienes están
sufriendo angustia o tristeza.
 Muéstrese con calma para no trasmitir ansiedad.
 El cuidado físico y emocional a la persona enferma debe ser
proporcionado por sus familias.

Recuerda:
la prevención inicia contigo

