
LO PRIMERO: 
¡MANTENERLOS EN CASA 
ES MUY IMPORTANTE!.  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN:

RECUERDA:

¡JUNTOS PODEMOS PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19!

Recuerda que el COVID-19 afecta a 
todas las poblaciones, pero impacta 
con mayor fuerza a adultos mayores 
y personas con enfermedades 
crónicas como Hipertensión Arterial, 
Diabetes o Cáncer.

Continúa tomando 
tus medicamentos 
de forma regular.

Vigila signos de alarma 
como fiebre, tos o 

dificultad para respirar.

Evita salir a lugares 
como tienda y mercados 

o visitar a familiares.

Evita el contacto con 
personas que tengan 

síntomas respiratorios.

Organízate para la 
compra de alimentos 

y medicamentos.

Cúbrete la boca y 
nariz con el pliegue 

del codo cuando 
estornudes o tosas.

Mantén las 
habitaciones 
ventiladas.

Limpia y desinfecta 
las superficies y los 

alimentos o 
productos que 

compres.

Lávate 
frecuentemente las 
manos con agua y 

jabón

¿Cómo cuidar a los
  adultos mayores y 
  pacientes crónicos
   durante la emergencia sanitaria?
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¿Qué puedes hacer por ellos si eres joven?¿Quiénes son los más vulnerables?

Las personas mayores de 60 años 
y con enfermedades crónicas 
como Diabetes, Hipertensión o 
problemas respiratorios.

• Realiza las compras familiares.

• Procura contar con su medicación para un 
mes y vigila que cumplan su tratamiento.

• Acompáñalos a hacer ejercicio para 
promover su movilidad.

¿Cómo acompañar al adulto mayor?

• Haz rutinas de meditación y lectura.

• Considera acudir a la telemedicina si es necesario.

• Escúchalo.

• En caso de que debas salir de casa, déjale una lista 
de contactos.

• Procura que tome abundantes líquidos.

• Mantén cerca sus lentes, audífono y bastón.

¿Qué hacer con un familiar diabético?

• Acompáñalo y vigílalo en el control del azúcar.

• Ayúdalo a mantener la higiene y el cuidado de 
la piel y los pies.

• Garantiza que haga una dieta adecuada.

• Mantén a la mano documentación sobre su 
enfermedad.

• Respeta sus horas de sueño.
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  Cuidados 
  familiares 
  en cuarentena

Superhéroes 
en casa…



El personal de salud debe usar 
guantes y está capacitado para 
hacerlo. 

El público en general no debe 
usarlos.

El virus no penetra la piel, por tanto, 
si alguien expulsa el virus a la cara 
de otra persona o a superficies, lo 
propagará con o sin guantes.

Los guantes no proporcionan ningún 
beneficio.

Es mejor lavarse las manos 
frecuentemente y no tocarse la cara.

¿Debo usar 
  guantes?
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1. ¿El nuevo coronavirus puede sobrevivir en 
climas cálidos y húmedos?

Sí, el virus se ha propagado a países con todo 
tipo de clima: cálidos, húmedos, fríos y secos. 
En cualquier lugar y con cualquier clima, es 
importante seguir las normas de bioseguridad

2. ¿Qué debo hacer si no encuentro gel a base 
de alcohol para las manos?

Si no encuentras gel, no te preocupes. El lavado 
de manos con agua y jabón de forma frecuente 
es muy eficaz contra el virus.

3. ¿Los antibióticos son efectivos para el 
tratamiento del nuevo coronavirus?

No, no funcionan contra los virus, solo contra 
las bacterias. Sin embargo, si llegaras a ser 
hospitalizado por COVID –19, podrían 
suministrarte antibióticos ya que una 
coinfección por bacteria es posible.

4. ¿El COVID-19 afecta solo a las personas 
mayores o también los jóvenes son 
vulnerables?

Personas de todas las edades pueden ser 
infectadas, sin embargo, los adultos mayores 
con condiciones médicas preexistentes (Asma, 
Diabetes o enfermedades cardiovasculares) 
pueden enfermarse de forma más severa.

COVID-19: 
Mitos y verdades
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Recomendaciones al salir de casa

Signos de alarma del COVID – 19

Distanciamiento personal o físico

El coronavirus se contagia a través de las gotitas 
de saliva que se expulsan al toser o estornudar.

Es importante mantener el distanciamiento 
personal o físico de dos metros

• Mantén el distanciamiento de 2 metros con otras 
personas

• Permanece con mascarilla y utiliza gel antibacterial
• No ingreses con calzado a tu hogar. Antes, 

desinféctalos.
• Limpia tus objetos y artículos electrónicos al regresar

Durante la pandemia por COVID-19, recuerda lo más 
importante: Lavar tus manos
Lleva contigo solo los artículos personales necesario, y 
al regresar a casa recuerda desinfectarlos.

• Fiebre alta mayor a 38ºC
• Malestar general
• Dolor o sensación de opresión en el pecho
• Sensación de falta de aire o dificultad para respirar
• Desorientación y confusión
• Coloración azulada en los labios y en los dedos de 

pies y manos

Coronavirus
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Tomar en cuenta


