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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html

Protéjase a sí mismo y a 

los demás
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Aíslese en la casa ( según la CDC)

• Al ser posible,  tener un dormitorio y un baño 

sólo para aquellos que sufren de COVID-19 

• Mantenga a las personas de alto riesgo  

separadas de las personas enfermas.

Si necesita compartir un dormitorio, mantenga una 

buena circulación de aire. 

• Abra la ventana y use un ventilador para circular 

cuánto más aire fresco posible.

• Al ser possible, mantenga 6 pies o más entre 

las camas.

• Dormir en puntos opuestos de la cama (con su 

cabeza a los pies de su pareja)

Si necesita compartir el baño, 

• Al ser possible, la persona enferma debería 

limpiar las superficies al terminar con el baño.

• Abra las puertas/ventanas y use el ventilador 

del baño para circular el aire

• Se debería esperar el mayor tiempo posible 

antes de entrar de nuevo al baño

Lavarse las manos (según la CDC)

• Lávese las manos frecuentememnte con 

jabón y agua durante por lo menos 20 

segundos después de estar en un lugar 

público, después de sonarse la nariz, toser, o 

estornudar. También lávese las manos antes 

de comer o de preparer comida.

• Si no tiene acceso a jabón y agua, use un 

desinfectante para manos que consista de por 

lo menos 60% de alcohol. Cubra con el líquido 

la superficie de las manos y frótelas bien 

hasta que estén secas.

Lleve puesto una mascarilla 
(según la CDC)

• Cuando esté entre otros, aún en casa o afuera, 

lleve puesto una macarilla que cubre por 

completo su nariz y boca (incluso antes de entrar 

a la oficina del doctor).

• La mascarilla asiste en prevenir el contagio del 

virus a los demás.

• No deben usar mascarillas ni los niños menores 

de 2 años, ni las personas con dificultades para 

respirar, ni las personas que necesitan 

asistencia para quitarse la mascarilla.

Acceso a la comida
• Comer es importante para sanar a su cuerpo. 

• Si necesita ayuda para consequir comida 

contacte al: https://www.feedingamerica.org/find-

your-local-foodbank ; https://www.foodpantries.org/

• SNAP: 1-800-221-5689, 

• Al ser posible, las personas enfermas no deben 

de preparar comida para otros y deberían 

comer separados de los demás.

Cuanto tiempo aislarse (según la  CDC)

• Discuta con su proveedor médico

• Al menos 10 días de dar un resultado positivo 

o desde que empezaron los síntomas Y al 

menos 24 horas sin fiebre y sin haber tomado 

medicamentos para bajar la fiebre

• Y cuando los síntomas hayan mejorado

No espere, contacte a su proveedor 

médico por cualquier síntoma de COVID 

que le inquiete.

Recursos COVID-19 para Pacientes es una obra en curso que se podría redefinir según los datos sean disponibles.  No ofrece ningún tipo de 
garantía, ni por el contenido, ni por su uso o aplicación y rechaza expresamente toda responsabilidad por su uso de cualquier manera.    
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