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Ayude a su cuerpo luchar la 

COVID-19 Mientras su cuerpo lucha  

la COVID-19, necesita toda la ayuda 

posible.  Aquí verá cuales cosas le 

ayudarán luchar contra la COVID-19.
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Sueño

• Al ser posible, intente salir al sol durante 

el día, o acerquese a la ventana si hay un 

lugar aislado afuera

• Pare de mirar la televisión o de usar otros 

aparatos electrónicos unas horas antes 

de acostarse. 

• No coma ni beba mucho antes de 

acostarse. 

• Evite tomar demasiada cafeína.

Contacte a su proveedor médico si no 

puede dormir por 2 noches seguidas.

Movimiento y actividad

• Cuando esté viendo la televisión, párese 

frecuentemente y camine alrededor de la sala. 

• Cuando esté despierto, camine ida y vuelta al 

baño varias veces, dos veces por hora

• Haga ejercicios con una silla:  Siéntese recto, 

estire los brazos y haga círculos con las 

manos, marche en  el mismo lugar, haga 

círculos con los tobillos, extienda  las manos.

El movimiento es importante para sanar el cuerpo.  

Contacte a su proveedor médico si tiene dificultad 

para respirar al caminar en la sala o al subir las 

escaleras.

Ansiedad e inquietudes

• Deje de escuchar las noticias

• Hable con otros sobre sus inquietudes

• Para ayuda, llame al 1-800-985-5990

• Tome una pausa para respirar 

Elija opciones sanas

• Evite beber alcohol, licor fuerte, vino,o 

cerveza ya que éstos perjudican la abilidad 

del cuerpo a luchar contra la enfermedad

• Evite todo tipo de humo o vapor

• Evite el tabaquismo y no vapear nada

El uso de drogas o medicamentos podría ocultar 

síntomas importantes, Comparta con su 

proveedor médico lo que esté usando para que 

pueda determinar lo que necesita. 

Comer
• Es importante comer para sanar su cuerpo .  

Intente comer cada  2 a 3 horas.  Puede que 

necesite comer más de lo normal para 

mantener su nivel de energía regular

• Coma frutas y vegetales, nueces, 

habichuelas, huevos, queso, leche, 

mantequilla de mani, jugo, carne asada o 

hervida, pescado, y pollo.

• Contacte a su proveedor médico si necesita 

tomar un suplemento multivitamínico

Contacte a su proveedor médico si vomíta  

durante 24 horas o no retiene la comida.  

Beba agua

• Manténgase hidratado. Beba agua y 

bebidas para deportistas sin cafeína, 

refrescos sin cafeína,  jugo y caldo

Contacte a su proveedor médico si sufre 

con diarrea 4 o más veces en 24 horas

No espere, llame a su proveedor médico 

por cualquier síntoma de COVID que le 

inquiete.

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.
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