
RECUERDA 
 

Cubre tu boca con tu 

antebrazo cuando sientas el 

deseo de toser o estornudar. 

Lava tus manos 

constantemente con agua y 

jabón si has estado en contacto 

con objetos o superficies que 

otros hayan tocado o 

manipulado. 

Respeta la distancia entre 

personas y evita el contacto 

físico. 

El uso de mascarilla es 

obligatorio en el transporte 

público y privado. 

Si sientes alguno de los síntomas 

asociados a la enfermedad del 

corona virus (fiebre, problemas 

respiratorios, dolor de cabeza, 

entro otros, acude a un médico 

para que te evalúe 

No compartas utensilios 

personales como toallas, vasos, 

platos, cubiertos, etc. 

TÚ ERES EL PRINCIPAL 

RESPONSABLE DE TU 

SEGURIDAD. NO DEJES EN 

MANOS DE OTRO EL 

RESGUARDO DE TU SALUD. 

Acciones frente a 

COVID-19 

Medidas Preventivas 
Para adoptar en el 

Hogar 
Campaña 

“Proteger la Familia, 

UNA TAREA DE TODOS” 

Campaña 

“Proteger la familia,  

UNA TAREA DE TODOS” 

RECUERDA QUE NO ES 

POSIBLE HACER UNA 

DESINFECCIÓN TOTAL. 

PERO TU OBJETIVO DEBE 

SER DISMINIIR AL MÁXIMO 

EL RIESGO DE CONTAGIO 



Qué es COVID-19 
 

COVID-19 (acrónimo del inglés 

CORONAVIRUS DISEASE 2019), 

también conocida como 

enfermedad por coronavirus, es 

una enfermedad infecciosa 

causada por el virus SARS-CoV-2.  

Quédate 
en tu casa 

Evita recibir 
visitas 

Evidentemente lo primero es evitar el 
ingreso del virus al interior de tu casa, razón 

por la cual por mucho que cueste, evita 
salir de ella y/o que otros ingresen. 

Pero también entendemos que la 
hermeticidad de tu casa puede verse 

disminuida cuando por razones laborares tú 
o alguien de los tuyos debe salir de ella. 

Entonces debemos adoptar las siguientes 

medidas: 

AL SALIR DE CASA 

Utiliza ropa 

manga larga 

que cubra 

brazos y piernas 

Recoge tu 

cabello 

Ponte una 

mascarilla y 

lentes justo 

antes de salir 

Evita si el uso 

de transporte 

publico 

Evita el uso de 

joyas 

Lleva guantes 

desechables 

y evita tocar 

tu rostro 

Procura que tu 

mascota no 

roce superficies 

Mantén una distancia 

mínima de seguridad de 1 

metro con otras personas. 

AL VOLVER A CASA 

Intenta no 

tocar nada 

Quítate la ropa externa 

fuera de casa y déjala ahí 

Desinfecta tus pertenencias y las 

superficies de las cosas que traes a 

casa desde fuera. 

Retira tus guantes 

con cuidado de no 

tocar el exterior 

Lava tus manos y 

rostro con agua y 

jabón 

Desinfecta las patas de tus mascotas y 

el calzado utilizado 

¿QUÉ HACER PARA PREVENIR EL CONTAGIO? 

SI VIVES CON PERSONAS DE RIESGO 

Duerme en 

habitaciones 

separadas 

En lo posible 

Utiliza baños 

diferentes 

No compartir 

toallas, vasos, 

cubiertos, etc. 

Desinfectar las 

superficies de alto 

contacto 

Lavar frecuentemente 

ropa, sabanas y 

toallas. 

Ventila a 

menudo las 

habitaciones 

Llamar al centro 

asistencial si la 

persona  presenta 

mas de 38° de 

fiebre y dificultad 

al respirar. 

No rompas la 

cuarentena 

Evitar estar en 

la misma 

habitación 


