
Si eres un  enfermo ambulatorio con COVID-19
o estás en observación en domicilio (14 días),

sigue las siguientes recomendaciones y estarás ayudando
al control de la enfermedad para que no se propague

a las personas y la comunidad.

1. Quédese en casa, salga sólo si 
necesita recibir atención médica. No 
visite espacios públicos donde tenga 
contacto con otras personas. Evite el uso 
de transporte público, viajes compartidos 
o taxis.
2. Mantenga la distancia de familiares y 
animales en el hogar. Haga todo lo 
posible por mantenerse en una habitación 
separada. No manipule a su mascota 
mientras esté enfermo.
3. Si tiene hora con el médico por 
cualquier enfermedad y no la puede 
postergar, avise al recinto médico que 
está enfermo de COVID-19, ello permitirá 
que el establecimiento adopte las 
medidas preventivas.
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4. Uso de mascarilla: Debes usarla 
cuando estés cerca de otras personas (por 
ejemplo, compartir una habitación o 
vehículo). 
5. Lávese las manos frecuentemente  
con agua y jabón/ alcohol gel.
6. Adopte medidas de higiene 
respiratoria. Al toser o estornudar, 
cúbrase la boca y la nariz con el 
antebrazo o con un pañuelo desechable 
(tire a la basura el pañuelo 
inmediatamente e higienice sus manos).
7. Evite tocarse los ojos, la nariz y la 
boca, ya que  las manos tocan muchas 
superficies que pueden estar 
contaminadas con el virus.
8. Si puede mantenga separado sus 
artículos personales (Ej:cepillo de 
dientes) y de  hogar (vasos, platos, 
cubiertos, tazas, toallas y ropa de cama), 
lave por separado.
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