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5 cosas que hacer cuando se sienta 

mejor 
o cuando termine de aislarse a causa del COVID
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3. Aumente el nivel de actividad 
poco a poco 

A la mayoría de pacientes con COVID-19 les tarda

un tiempo a volver al mismo nivel de actividad de 

antes

• Añada lentamente sus activities regulares.  Si se 

siente cansado o agotado, afloje el paso.

• Tome siestas cuando las necesite

• Duerma 8 horas o más cada noche

• Si trabaja y vuelve al trabajo, empieze con días 

parciales o hasta trabaje desde casa. Si su patrón 

lo requiere, su proveedor médico le puede dar 

una nota.

En algunas personas, aún después de haberse 

sentido mejor, los síntomas aparecen de nuevo. Si 

esto le sucede a usted, consulte con su proveedor 

médico.

4. Vea a su Proveedor de cuidados 
primario (PCP) al menos una vez al año

1. Continúe a protegerse para 
evitar enfermarse de nuevo

• Cuando esté entre otros, aún en casa o 

afuera, lleve puesto una mascarilla que cubra 

por completo su nariz y boca, (incluso antes 

de entrar a la oficina del doctor).

• Lávese las manos frecuentemente, durante 

por lo menos 20 segundos con agua tibia y 

jabón

• 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 

• Mantenga limpias las superficies de la casa

5. Tome pasos adicionales para 
mantenerse sano

• Se recomienda que usted y las personas que vivan 

con usted se pongan la vacuna antigripal. Puede 

hacerlo en la oficina de su PCP o en la farmacia. 

• Consulte con su proveedor médico sobre las 

vacunas que usted y sus familiares necesiten para 

mantener la salud.

• Tome una pausa para respirar para ayudar con el 

estrés. Véase la página 9 para más información. 

• 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

• Es importante establecer una relación con su 

PCP año tras año ya que puede ayudar a su 

doctor a conocerle muy bien y a mantenerle 

sano.

• Si necesita atención especializada, su PCP 

puede asistirle a encontrar médicos 

especialistas y hacer seguimientos de sus 

recomendaciones 

• Si tiene una emergencia médica urgente, su 

PCP le puede asistir más rápidamente  a

encontrar la atención que require si le 

conoce bien a usted.

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

No espere, contacte a su proveedor médico por 
cualquier síntoma de COVID que le inquiete.

2. Decida cuando terminar de aislarse 
fsegún la CDC)
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