


Pequeño manual de prevención de COVID-19

 - Breve introducción

CONTENIDOS

- ¿Cómo se evitan los contagios? Lavado de manos. Uso del barbijo o 
tapabocas. Distanciamiento social, limpieza y desinfección general.

- ¿Qué hacer si está enfermo?

- Manejo de residuos generados por el caso sospechoso o confirmado de covid-
19

- Algunos consejos adicionales

- ¿Qué es una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y cómo se trata a un paciente 
con COVID-19?

- Familias que viven con casos sospechosos, confirmados o asintomáticos en 
espacios reducidos o viviendas compartidas

- Como protegerse y proteger a los demás ¿Cómo se propaga? 

- ¿Qué es el COVID-19 o nuevo Coronavirus?

- Reduzca la posibilidad de contagio en personas pertenecientes a Grupos de 
Riesgo

- Síntomas de la enfermedad del Coronavirus. Monitoreo de la salud.

- Cuidar a una persona enferma en casa o en entornos que no son de atención 
médica.

- Grupos de Riesgo.

- ¿Por qué es tan peligroso?

- ¿Cuándo buscar de inmediato atención médica de Emergencia?



Pequeño manual de prevención de COVID-19

¿QUÉ ES EL COVID-19 O NUEVO CORONAVIRUS?

BREVE INTRODUCCIÓN

El presente documento de prevención fue elaborado por el Sindicato de Empleados y 
Obreros Municipales de Jujuy (SEOM Jujuy), habida cuenta la situación sanitaria crítica 
que está padeciendo el país y la provincia y tiene como objeto socializar información 
que actualmente no está circulando entre las familias jujeñas. Nuestro propósito es 
ayudar a cortar las cadenas de transmisión del COVID-19 o nuevo Coronavirus y así 
disminuir los fallecimientos evitables.

El COVID-19 es un virus muy contagioso que causa, principalmente, una infección 
respiratoria aguda.

Solamente un 5 % de los casos totales de COVID-19 llegan a las unidades de Terapia 
Intensiva. ¿Cuál es el problema? Como este virus contagia a muchas personas en poco 
tiempo, ese 5 % representa a muchísimas personas que van a ocupar una cama de 
Terapia Intensiva durante mucho tiempo, de 20 a 30 días en promedio. Ese 5 % son las 
que tienen factores de riesgo y, según estimaciones a nivel mundial, entre un 80 y 90 % 
de las que ingresan a Terapia Intensiva, mueren. Sin las medidas de prevención 
adecuadas colapsará el sistema sanitario y ocasionará un aumento drástico de 
personas fallecidas.
Este panorama se ve agravado si consideramos que el uso prolongado de las camas de 
Terapia Intensiva con enfermos de COVID-19, le quitan la capacidad al Sistema 
Sanitario para atender otras situaciones de gravedad como Politraumatismos, 
Infecciones y Quemaduras graves, Accidentes Cerebrovasculares (ACV), 
Insuficiencias respiratorias, Apendicitis, etc. Esto sucede porque las áreas de Terapias 
Intensivas son para atender todas las situaciones críticas y hoy están ocupadas, casi 
exclusivamente, por enfermos de COVID-19. También hay que saber, que todos los 
profesionales de la salud están agotados, trabajando a destajo y sufriendo contagios 
que deterioran la capacidad del Sistema Sanitario.

¿QUÉ ES UNA TERAPIA INTENSIVA Y COMO SE TRATA A UN PACIENTE CON 
COVID-19?

Una Terapia Intensiva es una Unidad Hospitalaria cerrada con acceso restringido para 
el tratamiento de enfermos con riesgo de perder la vida. Está compuesta por personal 
médico muy calificado (médicos, enfermeras, kinesiólogos, laboratoristas y el apoyo de 
todas las especialidades) y además posee aparatología asociada para mantener el 
soporte vital.

¿PORQUÉ ES TAN PELIGROSO?
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La internación de un enfermo de COVID-19 en Terapia Intensiva es dolorosa y larga 
(entre 20 y 30 días promedio) porque el virus produce una infección aguda de los 
pulmones.  Para mantener con vida al enfermo con aparatos de alta complejidad, es 
necesario el coma farmacológico, el uso de respiradores, alimentación por vía 
intravenosa o por sondas y medicación por vía intravenosa, respiratoria o digestiva.  

¿CÓMO PROTEGERSE Y PROTEGER A LOS DEMÁS? ¿CÓMO SE PROPAGA?

 En estos momentos no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19). 
 La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus.
Ÿ   El virus se propaga principalmente de persona a persona
Ÿ  Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia de hasta 

aproximadamente 2 metros).

Ÿ El COVID-19 puede propagarse a través de personas que no presentan síntomas, los 
casos denominados como asintomáticos.

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, 
especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de limpiarse la 
nariz, toser o estornudar

Ÿ Después de ir al baño

Ÿ Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

Ÿ Después de cuidar a una persona enferma

El agua y el jabón son la mejor opción en especial si las manos están visiblemente 
sucias.

Ÿ A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, 
estornuda o habla. Estas gotitas pueden terminar en la boca, en la nariz o en los ojos 
de quienes se encuentran cerca, son inhaladas o pasan a la boca y luego, llegan a los 
pulmones.

Ÿ Antes de comer o preparar la comida

Ÿ Después de cambiar pañales

Ÿ Después de tocar animales o mascotas

¿CÓMO SE EVITAN LOS CONTAGIOS?

 Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga al 
menos un 60 % de alcohol (siendo lo ideal un 70 %). Cubra todas las superficies de las 

Ÿ Antes de tocarse la cara

-LAVADO DE MANOS
 Todas las personas deberían lavarse las manos frecuentemente

Es de suma importancia que se lave:

Ÿ Después de salir de lugares públicos

Ÿ Después de tocar su tapabocas o barbijo social
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL

• Evite el contacto directo, tome distancia. 

· Mantener distancia con los demás es especialmente importante para proteger a 
las personas que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente.

o Si convive con una persona COVID-19 positivo, de ser posible, mantenga una 
distancia de 2 o más metros entre el paciente y otros miembros del hogar.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos.
manos y frótelas hasta que sienta que se secaron.

• Fuera de su casa: mantenga una distancia de 2 metros de las personas que no 
viven en su casa.

 Dentro de su casa: evite tener contacto con personas que están enfermas.

USO DEL BARBIJO SOCIAL O TAPABOCA

 Todas las personas deberían usar barbijo social o tapabocas en ámbitos públicos 
y/o cuando están cerca de personas que no viven en su casa, especialmente cuando 
otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener.
 El tapabocas es para proteger a las demás personas en caso de que usted esté 
infectado. Debe cubrir boca y nariz y ser usado al estar rodeados de personas.
 Los barbijos o tapabocas no se deberían usar en niños menores de 2 años ni en 
personas con problemas respiratorios o que estén inconscientes, incapacitadas o no 
sean capaces de quitárselas sin ayuda.
 NO use mascarillas o barbijos destinados a los trabajadores de la salud. 
Actualmente, las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas de respiración N95 son 
suministros fundamentales que deberían reservarse para los trabajadores de la salud y 
el personal de respuesta a emergencias. En caso de no disponer de tapabocas o 
barbijos, use bufandas o pañuelos de tela que tendrá que higienizar diariamente. 
 El uso del barbijo o tapabocas no reemplaza a las medidas de distanciamiento 
social, ni al lavado de manos. Las tres medidas se complementan
 Cúbrase siempre la nariz y la boca con un pañuelo descartable al toser y 
estornudar, o cúbrase con la parte interna del codo y no escupa. Siempre bote los 
pañuelos desechables usados a la basura.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL

Si las superficies están sucias, limpiarlas usando agua y jabón o detergente antes de 
desinfectar. Para desinfectar se usa una solución de lavandina (1:50. 1:10 u otra) debe 
ser preparada en el día y descartada a las 24 hs., ya que pierde su efectividad. Colocar 
primero el agua y luego verter la lavandina. Los envases de lavandina deben 
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 Talasemia (un tipo de trastorno de la sangre)

 Fibrosis pulmonar (el hecho de tener los tejidos del pulmón dañados o 
cicatrizados)

 Enfermedad hepática
 Embarazo

 Fumar

permanecer cerrados y no ser expuesto a la luz. No deben mezclarse solución de 
lavandina con detergente ni ser vertida sobre orina u otros ácidos. Caso contrario se 
desprende gas cloro, irritante. Utilizar guantes descartables al limpiar y desinfectar 
superficies, o guantes de látex o nitrilo
Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia: las mesas, 
las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los mesones, las barandas, los 
escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos, los 
lavaplatos, mesas de luz.

 Personas inmunodeprimidas (sistema inmunitario debilitado) por trasplante de 
órganos sólidos, o a causa de un trasplante de médula ósea, por deficiencias 
inmunitarias, VIH, uso de corticoides, o del uso de otros medicamentos que debilitan el 
sistema inmunitario

Las personas mayores de 60 años y aquellas de cualquier edad con ciertas afecciones 
previas tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Si dan 
positivo para Coronavirus y tuvieran que ingresar a Terapia Intensiva, ingresarían en 
carácter de minusválidos. Es importante saber que el tiempo de duración de las 
internaciones críticas, en ocasiones superan los 30 días. 
Las siguientes son las afecciones previas que colocan a una persona dentro de los 
Grupos de Riesgo:

GRUPOS DE RIESGO

 Cáncer
 Enfermedad renal crónica
 EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

 Obesidad (índice de masa corporal [IMC] de 30 o superior)

 Enfermedad de células falciformes
 Diabetes mellitus tipo 1 y 2

 Enfermedad cerebrovascular (afecta los vasos sanguíneos y el suministro de 
sangre hacia el cerebro)

 Afecciones cardiacas graves, tales como insuficiencia cardiaca, enfermedad de la 
arteria coronaria o miocardiopatías. Hipertensión o presión arterial alta

 Fibrosis quística

 Asma (moderado a grave)

 Afecciones neurológicas, como la demencia
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 Los niños con complejidades médicas, que tienen afecciones neurológicas, 
genéticas o metabólicas, o una enfermedad cardiaca congénita podrían tener mayor 
riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 que otros niños.

REDUZCA LA POSIBILIDAD DE CONTAGIO EN PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS 
DE RIESGO

Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente deben llamar a sus médicos 
ni bien aparecen los síntomas.

Es sumamente importante para las personas con mayor riesgo de enfermarse 
gravemente a causa del COVID-19, y para sus convivientes, que se protejan para evitar 
contraer el COVID-19.

SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS

 Cualquier persona, desde niños a adultos mayores pueden tener síntomas de 
leves a graves.
Esté atento a los síntomas para personas con COVID-19, que pueden aparecer de 2 a 
14 días después de la exposición al virus. Las personas con alguno o varios de estos 
síntomas pueden tener COVID-19:

 Tos
 Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)

 Dolores musculares y corporales
 Dolor de cabeza
 Pérdida repentina del olfato o el gusto

 Fatiga

 Diarrea
 Cambios en la piel, que van desde dedos morados hasta una erupción similar a 
una red, erupción similar al sarampión (morbiliforme) y protuberancias rojas o moradas 
con picazón o sensibilidad en los dedos o los talones de los pies.

 Náuseas o vómitos

 Fiebre o escalofríos

 Congestión o moqueo

MONITOREO DE LA SALUD

 Esté atento a los síntomas. Controle su temperatura si presenta síntomas. No 
controle su temperatura dentro de los 30 minutos posteriores a ejercitarse o después de 
tomar medicamentos que podrían reducir su temperatura.

 Dolor de garganta
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¿QUÉ HACER SI ESTÁ ENFERMO?

¿CUÁNDO BUSCAR DE INMEDIATO ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA?

 Coloración azulada en los labios o el rostro 

 Permanezca en el hogar. No visite áreas públicas.

 Llame antes de ir al médico. Si tiene una cita médica que no puede posponer, 
llame al consultorio de su médico e infórmeles que tiene o podría tener COVID-19. Esto 
ayudará al personal del consultorio a protegerse y proteger a otros pacientes.

 Manténgase en contacto con su médico.

Si alguien presenta alguno de estos signos de advertencia de emergencia* del COVID-
19:

 Confusión

 Evite el transporte público, los vehículos compartidos y los taxis.

 No comparta platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas o ropa de cama con otras 
personas de su casa.
 Limpie todas las superficies de "contacto frecuente" todos los días

 No necesita usar el barbijo o tapabocas si está solo. Si al toser y estornudar, no 
puede colocárselos (por ejemplo, porque tiene dificultad para respirar), cúbrase con la 
parte interna del codo. 

Si convive con otras personas, en la medida de lo posible se recomienda que 
permanezca en una habitación separada y use otro baño. La persona enferma debe 
usar un barbijo o tapabocas que cubra nariz y boca cuando está dentro del hogar, cerca 
de otras personas o animales (incluidos las mascotas) y cuando sale por una 
emergencia. Asimismo, dentro del hogar debe mantenerse al menos a 2 metros de 
distancia de otras personas. Es mejor que permanezca en su propia "habitación o área 
para personas enfermas", alejada de las demás personas o mascotas de su casa. 
 Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos. 
Esto es de suma importancia luego de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de 
ir al baño, y antes de comer o preparar comidas.

 Cuídese. Descanse y manténgase hidratado. 

 Incapacidad de despertarse o permanecer despierto

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Llame a los servicios médicos por 
cualquier otro síntoma grave o que le preocupe. notifique al operador que necesita 

 Dolor o presión persistente en el pecho

Si tiene uno o más síntomas de los mencionados anteriormente, podría tener COVID-19 
y lo mejor es asumirlo. La mayoría de las personas tienen una enfermedad leve y logran 
recuperarse en casa. Si tiene COVID-19 o cree que podría tener COVID-19, tome estas 
medidas para cuidarse y ayudar a proteger a otras personas de su hogar y su 
comunidad.

 Dificultad para respirar
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 En la mayoría de los casos, los síntomas duran pocos días y las personas se 
sienten mejor después de una semana.

 Ayúdela con las compras de comestibles, a surtir sus medicamentos y acceder a 
otros artículos que puedan necesitar. Evalúe recurrir a un servicio de entrega a domicilio 
de los artículos siempre que sea posible.

 Ayude a la persona enferma a seguir las instrucciones de cuidado y 
medicamentos de su médico. 

 Espacios compartidos: si debe compartir el espacio, procure que haya buena 
circulación de aire en el ambiente, abriendo las ventanas y eliminando las gotitas 
respiratorias.
 Evite recibir visitas innecesarias.

PROTÉJASE SI CUIDA A UNA PERSONA ENFERMA

Si usted cuida a una persona con COVID-19 en casa o en entornos que no son de 
atención médica, siga estos consejos para protegerse y proteger a los demás. Sepa qué 
hacer cuando una persona tiene síntomas de COVID-19 o cuando le diagnosticaron el 
virus. También debería tener en cuenta esta información cuando cuida a personas con 
pruebas de laboratorio con resultado positivo que no presentan síntomas 
(asintomáticos)

atención para alguien que tiene o podría tener COVID-19. 
URGENCIAS 107 O  0800 - 8884767

POR WHASSAP 
388 - 4565907

POR FACEBOOK  
MINISTERIO DE SALUD DE JUJUY

Asesoramiento para cuidadores o familiares de un caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19 

Brinde apoyo y ayude a cubrir las necesidades básicas:

 Cuide a sus mascotas y limite el contacto de la persona enferma con sus mascotas 
siempre que sea posible.

 Siempre que sea posible, el cuidador de la persona enferma no debe estar en 
contacto con una persona perteneciente a los Grupos de Riesgo (aquellas que mayor 
riesgo tienen al enfermarse de COVID-19.

CUIDAR A UNA PERSONA ENFERMA EN CASA O EN ENTORNOS QUE NO SON DE 
ATENCIÓN MÉDICA

 Procure que la persona enferma beba mucho líquido y descanse.
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 La persona enferma debe comer (o se la debe alimentar) en su propia habitación o 
en áreas separadas, siempre que sea posible.

 Límpiese las manos después de quitarse los guantes o manipular artículos 
usados.

 Lave los platos y utensilios con guantes y agua caliente: use guantes para 
manipular los platos, tazas/vasos o cubiertos utilizados por la persona que está 
enferma. Lávelos con jabón y agua caliente o en el lavavajillas.

 El cuidador siempre debe usar un tapabocas o barbijo mientras cuida a una 
persona enferma. 
 Para evitar enfermarse, recuerde poner en práctica las medidas preventivas 
cotidianas: lavarse las manos a menudo, mantener distancia en la medida de lo posible, 
evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos.

 Limpie y desinfecte las superficies y artículos de "contacto frecuente", en 
"habitación del enfermo" y el baño, todos los días.
 Si está sucia, limpie el área o el artículo con agua y jabón o detergente. Luego use 
un desinfectante de uso doméstico. 
 Si un cuidador u otra persona necesita limpiar y desinfectar la habitación o el baño 
de una persona enferma, debe hacerlo según lo establecido por protocolos. La persona 
encargada de los cuidados u otra persona debería usar una mascarilla y guantes 
desechables antes de limpiar. Debería esperar tanto como sea posible luego de que la 
persona enferma haya usado el baño antes de ingresar a limpiar y usar el baño.
 Si se siente bien la persona enferma puede limpiar su propio espacio. Entréguele 
a la persona enferma artículos de limpieza personales como pañuelos desechables, 
toallas de papel, productos de limpieza y desinfectantes.

Lave y seque la ropa sucia

 Evite compartir artículos personales: platos, vasos, cubiertos, toallas, ropa de 
cama o artículos electrónicos (como un teléfono celular) con la persona enferma.

 La persona encargada de los cuidados debería pedirle a la persona enferma que 
se coloque un barbijo o tapabocas antes de ingresar a la habitación.

LIMPIE Y LUEGO DESINFECTE

En la casa

 Si comparten el baño: la persona enferma debe limpiarlo y desinfectarlo después 
de cada uso. En caso de que no sea posible, use un barbijo o tapabocas para la cara y 
espere tanto como sea posible luego de que la persona enferma haya usado el baño 
antes de ingresar a limpiar y usar el baño.

 Use guantes al tocar o tener contacto con sangre, deposiciones o fluidos 
corporales como saliva, moco, vómito y orina de la persona enferma. Bote los guantes 
en un cesto de basura con bolsa y lávese las manos de inmediato.



 Use guantes desechables para manipular la ropa sucia.
 La ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con la de otras personas.

 No sacuda la ropa sucia.

 Lave las prendas según las instrucciones de la etiqueta. Use la temperatura de 
agua máxima permitida.
 Quítese los guantes y lávese las manos de inmediato.
 Seque la ropa lavada, en configuración caliente de ser posible, y completamente.
 Lávese las manos después de colocar la ropa en la secadora.
 Limpie y desinfecte los botes para ropa sucia. Lávese las manos al terminar.

MONITOREO DE LA SALUD DEL CUIDADOR

Los pacientes con COVID-19 pueden requerir cumplir pautas de aislamiento 
domiciliario. Los residuos domiciliarios generados por un caso sospechoso o 
confirmado de COVID-19 podrían representar un riesgo de infección para las personas 
que entren en contacto directo con ellos, como los trabajadores de Recolección de 
Residuos. El riesgo de infección por COVID-19 debido a la contaminación de 
superficies disminuye con el tiempo y es probable que se reduzca significativamente 
después de 72 horas. Sumado a esto, es una práctica extendida la recuperación 
informal de residuos en los Basurales, sector donde hay una mayor exposición de las 
personas, que carecen de las medidas de protección personal, con el consiguiente 
incremento del riesgo. Lo antes detallado hace necesario que se establezcan 
procedimientos para el manejo de residuos domiciliarios de casos sospechoso o 
confirmados de COVID-19.

ALMACENAMIENTO DENTRO DE LA VIVIENDA

MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR EL CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE 
COVID-19

 Es recomendable que los cuidadores se queden en casa y monitorear su salud 
para detectar síntomas del COVID-19 mientras cuidan a la persona enferma. También 
deben seguir quedándose en casa luego de finalizar la atención. Los cuidadores 
pueden salir de su casa 14 días después de su último contacto cercano con la persona 
enferma (con base en el tiempo que tarda en desarrollarse la enfermedad) o 14 días 
después de que la persona enferma cumpla los criterios para finalizar el aislamiento en 
el hogar. 

Los residuos generados por el caso probable o confirmado de COVID-19 deberán ser 
almacenados en un cesto de basura con una bolsa negra plástica en su interior. El 
mismo deberá estar ubicado dentro de la habitación de aislamiento y de ser posible, 
separado del resto de los residuos del domicilio. La bolsa deberá llenarse sólo hasta sus 
¾ partes. Una vez llena, deberá atarse con doble nudo y colocarse dentro de una 
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Ÿ  Rotulados con leyenda ̈ CUIDADO - NO ABRIR¨ y con fecha de cierre

Reduzca los mandados

Esta guía está dirigida a personas que viven juntas en espacios reducidos —como 
personas que comparten un pequeño apartamento— o personas que viven en la misma 
casa con familias numerosas o extendidas. También será de utilidad para personas que 
viven en viviendas compartidas o colectivas que incluyen apartamentos, condominios, 
residencias estudiantiles o para personal docente, viviendas para personal de parque 
nacionales y estatales, viviendas transitorias y refugios para víctimas de abuso y 
violencia doméstica. Los residentes de viviendas compartidas pueden encontrar 
dificultad para mantener el distanciamiento social para prevenir la propagación del 
COVID-19.

Los residuos deberán permanecer el menor tiempo posible en la vía pública, debiendo 
sacarse próximo al horario de la recolección.

Ÿ  Residuos de casos sospechosos o positivos, en doble bolsa

Ÿ  Almacenados por 72 hs. dentro del domicilio

FAMILIAS QUE VIVEN CON CASOS SOSPECHOSOS, CONFIRMADOS O 
ASINTOMÁTICOS. EN ESPACIOS REDUCIDOS O VIVIENDAS COMPARTIDAS

 Elija a uno o dos miembros del hogar que no tengan un mayor riesgo de 
enfermarse para que realicen los mandados esenciales.

IMPORTANTE

Si debe salir de casa, haga lo siguiente:

Lavarse las manos inmediatamente después de su manipulación, aunque se haya 
empleado guantes. Si las manos no están visiblemente sucias, el uso de alcohol en gel 
es una opción aceptable. La segunda bolsa cerrada mediante doble nudo debe 
almacenarse en un lugar adecuado y seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas 
(no colocar las bolsas sobre el suelo), durante al menos 72 horas. Rocíe las bolsas con 
un poco de alcohol o lavandina diluída en agua.

 Use un barbijo o tapabocas, evite las multitudes y practique el distanciamiento 
social.

Los miembros del hogar deben salir a la calle solo cuando sea absolutamente 
necesario. Los mandados esenciales incluyen ir a la tienda de comestibles, farmacia o 
citas médicas que no puedan postergarse (p. ej., bebés o personas con afecciones 
graves que necesiten asistencia).

Si su hogar incluye a una o más personas vulnerables (GRUPOS DE RIESGO), 
entonces todos los miembros del hogar deben limitar los riesgos y deben actuar como si 
cada uno de ellos tuviera un mayor riesgo de enfermarse. 

segunda bolsa negra, que deberá llevar una leyenda de ̈ CUIDADO-NO ABRIR¨.

 Si es factible, use formas de transporte que minimicen el contacto cercano con 
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 Si necesita compartir el baño con alguien enfermo, la persona enferma debe 
limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia dentro del baño luego 
de cada uso. Si no es posible, la persona encargada de la limpieza debe: abrir las 
puertas y ventanas exteriores antes de entrar y usar ventiladores para aumentar la 
circulación de aire en el área. Esperar tanto como sea posible antes de entrar a la 
habitación para limpiarla y desinfectarla, o para usar el baño.

 Mantenga la mayor distancia física posible de las personas de mayor riesgo de su 
hogar. Por ejemplo, evite abrazarse, besarse o compartir alimentos o bebidas.

-El paciente, o el cuidador en nombre del paciente, debe consultar a un médico para 
hablar acerca de los síntomas específicos que tiene y de cualquier otra condición 
médica

 Lávese las manos de inmediato después de volver a casa.

 Si necesita trasladarse en auto con miembros de otros hogares: limite el contacto 
cercano y deje espacio entre las personas dentro del vehículo. Mejore el flujo de aire 
dentro del auto al abrir la ventanilla o poner el aire acondicionado en modo de no 
recirculación.

 Si necesita usar el transporte público: mantenga una distancia de 2 metros de los 
demás pasajeros tanto como sea posible. Evite tocar superficies de contacto frecuente 
como pasamanos, y lávese las manos o use desinfectantes de manos lo antes posible. 
Intente viajar hacia y desde el trabajo durante los horarios de menos actividad.

Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente deberían evitar estar al 
cuidado de los niños y enfermos de la casa, si es posible. Separe a los miembros del 
hogar que estén enfermos

 Si necesita compartir la habitación con alguien enfermo, asegúrese de que la 
habitación tenga un buen flujo de aire. Si es posible, abra la ventana y encienda un 
ventilador para que entre y circule aire fresco. Mantenga al menos 2 metros de distancia 
entre las camas. Duerma con la cabeza hacia los pies de la otra persona. Coloque una 
cortina alrededor o instale otro separador físico (p. ej., cortina de ducha, separador de 
habitación, cartulina de gran tamaño, edredón o colcha grande) para separar la cama 
de la persona enferma.

otras personas (como andar en bicicleta, caminar o usar su propio auto, ya sea solo o 
con otros miembros de su hogar).

 Si es posible, haga que solo una persona del hogar atienda a la persona enferma. 
La persona encargada de los cuidados debe ser alguien que no tenga un mayor riesgo 
de enfermarse gravemente y debe minimizar el contacto con las demás personas del 
hogar.

 Si está enfermo, no ayude a preparar las comidas. Además, debe comer separado 
del resto de la familia.

ALGUNOS CONSEJOS ADICIONALES
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-Aunque sólo sea un caso sospechoso de la enfermedad, es mejor permanecer aislado 
en el interior para evitar la posibilidad de infectar a alguien más. En un escenario en el 
que no contamos con pruebas para el COVID 19, es mejor auto aislarse y permanecer 
en cuarentena estricta.
-Sepa cuándo debe ir al hospital. El paciente, o el cuidador en nombre del paciente, 
debe consultar con su médico para hablar acerca de los síntomas específicos que tiene 
y de cualquier otra condición médica. Cada caso es diferente y la comunicación con los 
proveedores de atención de la salud es esencial. Los cuidadores deben observar si el 
enfermo presenta un síntoma importante: la falta de aire. Simplemente preguntar al 
paciente si se siente con falta de aire puede ser muy efectivo. Si no cree que está siendo 
honesto, observe su respiración durante las actividades normales como una simple 
prueba. Si el paciente parece estar lo suficientemente bien como para ir en coche, el 
cuidador puede llevarlo al hospital. 
-Haga la zona de cuarentena lo más cómoda posible. Intente que el tiempo de 
aislamiento del paciente sea lo más cómodo posible para que no tenga que salir de la 
habitación. Prepare un kit básico con los suministros que tiene en casa. Esto podría 
incluir:

Ÿ  Toallitas desinfectantes
Ÿ  Ungüento y/o jarabes para la tos
Ÿ Ofrezca apoyo emocional porque el aislamiento domiciliario del paciente es difícil y 

solitario. El cuidador puede llevarle comida para que el paciente no tenga que ir a la 
cocina y dejarle cosas para entretenerlo.

Fuentes:

Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias (NCIRD), División de Enfermedades Virales, EEUU. 
https://www.cdc.gov/spanish/

Ÿ  Un termómetro

-Si alguien en su casa está enfermo, no se apresure a comprar suministros en forma 
excesiva. En su lugar, quédese en casa y siga recomendaciones presentes en este 
manual para aquellos que cuidan a sus seres queridos infectados con el COVID-19.

Hospital General de Massachusetts, Facultad de Medicina de Harvard, EEUU. https://www.massgeneral.org/es/coronavirus/

Ministerio de Salud de la Nación, Argentina. http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001860cnt-covid-
19_recomendaciones-gestion-residuos-domiciliarios.pdf
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