Cuídate
y cuida de los tuyos
la prevención es lo más importante.

¿Qué son los
coranavirus?
Los coronavirus son una familia de virus
que circulan entre humanos y animales
(gatos, camellos, murciélagos, etc.),
causan enfermedades respiratorias que
van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves.

El COVID-19
¿Cómo se trasmite?
El nuevo coronavirus se transmite de
una persona infectada a otras a través
de gotas de saliva expulsadas al toser
y estornudar, al tocar o estrechar la
mano o al tocar un objeto o superficie
contaminada con el virus.

Los síntomas que
presenta son:
•
•
•
•
•

Fiebre
Tos y estornudos
Malestar general el cuerpo
Dolor de cabeza
Dificultad para respirar ( en casos
más graves)

Tratamiento
No hay tratamiento específico para el
nuevo coronavirus, sólo se indican
medicamentos para aliviar los síntomas.

Medidas de prevención
•

Lavarse las manos con jabón y
agua frecuentemente o bien,
usar soluciones a base de
alcohol gel al 70%

•

Cubrirse la nariz y boca al toser
o estornudar, con un pañuelo
desechable o el ángulo interno
del brazo

•

Evitar el contacto directo con
personas que tienen síntomas
de resfriado o gripe.

La correcta
técnica de higiene de manos
LAVARSE frecuentemente las manos elimina VIRUS
Para que la técnica de Higiene de Manos sea considerada
como correcta es indispensable realizar una fricción
vigorosa en cada uno de los pasos marcados dentro los
recordatorios en los puntos de acceso a soluciones
alcoholadas y lavabos.
1a

1b

2

3

4

5

6

7

8

¿Y en qué casos es
necesaria la atención
médica?

¿Por qué lavarnos
las manos?
•
•

•

El agua y jabón, rompe el ciclo
de transmisión de virus
Los virus como los de la
influenza, sobreviven hasta 3
horas en las manos y hasta 48
horas en superficies lisas que
tocamos con las manos
Disminuye cerca del 20% las
infecciones respiratorias

¿Por qué acudir al
médico cuando presento
síntomas de infecciones
respiratorias?
•
•
•

Tendrás
un
diagnóstico
correcto
Te indicarán el tratamiento
adecuado
Evitarás complicaciones

El síntoma preocupante es la falta de
aire, que la fiebre llegue a más de 38
grados y tos que sea difícil de controlar
en por lo menos 24 horas. Es
importante saber que puedes contagiar
a otros; si es mayor de 60 años sí se
tiene que poner en contacto con su
médico.

¿Por qué mantener
una higiene adecuada
de los entornos?
• Los virus pueden ser destruidos
con jabón y cloro
• Las superficies pueden estar
contaminadas con gotitas de
saliva

¿Por qué usar el
estornudo de
etiqueta?
•

•
•
•

Los virus viajan a través de las
gotitas de saliva que se
expulsan al hablar, toser o
estornudar hasta a un metro y
medio de distancia
Se evita contagiar a otras
personas
Limita la liberación de gotitas de
saliva al medio ambiente
Evita que las manos se
contaminen con saliva

¿Por qué quedarnos en
casa cuando tengo una
infección respiratoria?
•
•

Una persona enferma es fuente
de contagio.
Al acudir a lugares concurridos
puedes contagiar a otras
personas.
.

• La recuperación es más rápida

¿Por qué no debemos
tocar nuestro rostro?
• Los virus entran a nuestro
organismo a través de las
mucosas de la boca, la nariz o
los ojos
• Si tenemos las manos sucias y
nos tocamos, facilitamos que
los virus se introduzcan a
nuestro organismo

¿Por qué no debemos
escupir?
• Al hacerlo se expulsan virus,
que quedan en el ambiente

Recomendaciones
para salir de casa, y el
aislamiento en caso
de presentar COVID-19

Recomendaciones
generales para la
prevención del COVID-19

60º+

Lava tus manos
frecuentemente
con agua y jabón

En caso de usar
gel base alcohol
que no sea menor
al 60%

Al estornudar o toser usa
un pañuelo desechable
o con el ángulo interno
del brazo

Evita el tallar tus ojos,
naríz o boca

Evita el contacto
con personas enfermas

Desinfectar frecuentemente
objetos y superficies
de contacto

En presencia de síntomas
acude a tu unidad de salud

Mantener una distacia miníma
de 1 metro con otras personas

Al salir estas son las recomendaciones
que debes de seguir.

Recoger el cabello,
evita usar aretes,
pulseras o anillos
Te tocarás menos la cara

Procurar vestir
ropa de manga
larga

Si cuentas con cubrebocas,
colocar al final antes de salir

.
Lavar las manos después
de
tocar alguna superficie o bien
llevar y usar alcohol gel

Cubrir los dedos de las manos
con pañuelos desechables
al tocar las superficies

Tirar en los contenedores
correctos los pañuelos
desechables

Intentar el menor uso de
transporte público

Evitar el tallar tus ojos,
naríz o boca

Al pasear a tu mascota,
procura que no toque
alguna superficie

$
$

Intentar no usar dinero en
efectivo, en caso de utilizarlo no
olvide desinfectar tus manos

Al estornudar o toser usar un
pañuelo desechable o el ángulo
interno del brazo

Mantener una distacia miníma
de 1 metro con otras personas

¿Qué hacer en caso de que alguien en casa
tenga COVID-19?

Asignar una habitación de uso
exclusivo o bien dormir en
camas separadas

Lavar ropa, sábanas y toallas
muy frecuentemente

No compartir cubiertos, vasos,
toallas, etc.

Tener comunicación con
el personal médico sobre
la evolución del paciente

Utilizar baños diferentes y
desinfectar con cloro

Limpiar y desinfectar
diario las superficies
de alto contacto

Mantener una buena
ventilación en la habitación

No romper el aislamiento
durante 2 semanas.

Recomendaciones para
la limpieza en casa.

La persona que realice la limpieza
deberá usar cubrebocas y guantes.

Para la limpieza se recomienda el uso de agua con cloro

Los cubiertos designados para el paciente deberán
lavarse con agua caliente y jabón

La limpieza de las superficies de contacto frecuente deberá
ser diario, por ejemplo: teléfonos, mesas, grifos, inodoros, etc.

El lavado de la ropa del paciente deberá ser por separado del
resto de los habitantes de la casa, con agua a una temperatura
mayor a los 60°

Recomendaciones para
el manejo de los residuos

Todos los guantes y cubrebocas deben
ser tirados a la basura

La basura generada en la habitación
del paciente debe estar dentro de una
bolsa perfectamente cerrada.
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Toda la información presentada en este documento está basada en los datos emitidos por la Secretaria
de Salud.
Para más información, llame al 800-0044-800
En dónde será atendido por el personal capacitado de la Secretaria de Salud.

