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¿Qué es? ¿Cómo sé si lo tengo? 
COVID-19: 'CO’ de corona, 'VI’ de virus, y 'D’ de enfermedad (“disease” en inglés), 19 es del año 2019 cuando se identificó.  

Se transmite entre personas, a menudo a través de gotitas de aliento. Puede variar desde síntomas leves o ningún síntoma 

hasta una enfermedad grave Si tiene COVID-19, . aíslese de los demás sin COVID-19 por 10+ dais,  incluso en casa. 

Síntomas de COVID-19:

• Fiebre o escalofríos

• Tos

• Falta de aire

• Nueva pérdida de gusto u 

olfato

• Fatiga

• Dolores musculares o del cuerpo

• Dolor de cabeza

• Dolor de garganta

• Congestión o goteo nasal

• Náuseas or vómito

• Diarrea

¿Cuáles son las señales de advertencia de emergencia de COVID-19?  
Busque atención médica de emergencia de inmediato. Llame al 911 or o llame al centro de emergencias 

local. Indique al operador que busca atención para aluien que tiene o puede que tenga COVID-19.

Dificultad para respirar Nueva confusión, pensamiento nublado

Dolor o presión en el pecho que dura o continúa Cara o labios azulados

No puede despertarse o permanecer despierto **Existen otros posibles síntomas 

Llame a su proveedor médico por cualquier síntoma de  COVID-19 que le inquiete

Nos gustaría recibir sus 

comentarios sobre esta 

información de COVID-19. 

Por favor escanee este 

código QR para realizar la 

encuesta. 

https://www.surveymonkey.c

om/r/KJPGTW8

Las primeras cien 

respuestas recibiran una 

tarjeta de regalo en línea de 

$25.00.

Las siguientes páginas proporcionan información que puede ser 

útil para usted o su familia si alguien no se siente bien

¿Es COVID-19, un resfriado, la gripe o alergias estacionales – página 2

Plan diario hasta que se sienta mejor – página 3

Rastreador de Síntomas – página 4

Controle sus síntomas – página 5

Ayude a su cuerpo a combatir la enfermedad – página 6

Protéjase a sí mismo y a los demás – página 7

Que hacer cuando se sienta mejor - página 8

Haga una pausa para respirar – página 9

Información sobre las vacunas contra el COVID-19 

– páginas 10-12

Condiciones pos COVID-19 – página 13

https://www.home-covid.me/espanol/
http://home-covid.me/Symptoms
https://www.surveymonkey.com/r/KJPGTW8
https://www.surveymonkey.com/r/KJPGTW8


¿Es el COVID-19, la gripe, un resfriado o alergias 

estacionales?
Muchas de las señales o síntomas son similares, considere hacerse una prueba de COVID-9. 

• Dificultad para respirar • Nueva confusión, no puede pensar con claridad

• Dolor o presión en el pecho que dura o continúa • Cara o labios azulados

• No puede despertarse o permanecer despierto • No puede beber ni retener líquidos por varias horas.

Referencias o para obtener más información: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html

Llame a su proveedor médico por cualquier síntoma que le inquiete.

Señales de emergencia*

Señal o síntoma COVID-19 Gripe Resfriado
Alergias 

estacionales

Falta de aire o dificultad para respirar, 

busque cuidado de emergencia*
Usualmente Usualment

Nueva pérdida del gusto u olfato
Usualmente,
a menudo sin 

congestión nasal

Raramente
A veces con 

congestión 

nasal

A veces

Tos
Usualmente 
tos seca

Usualmente Usualmente A veces

Dolores Usualmente Usualmente A veces Nunca

Fiebre Usualmente A menudo A veces Nunca

Cansancio / Fatiga Usualmente Usualmente A veces A veces

Dolor de garganta Usualmente Usualmente Usualmente Raramente 

Dolor de cabeza Usualmente Usualmente Usualmente Usualmente

Congestión o goteo nasal Usualmente Usualmente Usualmente Usualmente

Naúseas or vómito o diarrea A veces
A veces
común en niños

Nunca Nunca

Conjuntivitis aguda A veces Nunca A veces A veces

Picazón en la nariz, los ojos, la boca o 

en eloido interno
Nunca Nunca A veces Usualmente

Estornudos Raramente A veces A veces Usualmente

Informed by

¿Cuándo debería hacerme la prueba de COVID-19?
• Si presenta síntomas de COVID-19

• Si ha estado en grandes multitudes, reuniones sociales  o si ha viajado

• Si un proveedor médico o el departamento de salud le ha pedido que se haga la prueba

• Si usted ha estado cerca de alguien con COVID-19 y no ha sido vacunado contra el COVID-19

Llame a su proveedor médico si no sabe si hacerse la prueba o no.

Clave

Usualmente

A menudo

A veces

Raramente

Busque cuidado médico de emergencia de inmediato.  Llame al 911 o  llame con anticipación a su centro de 

emergencias local.  Notifique al operador que busca atención para alguien que puede que tenga COVID-19.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html


Plan diario
Lo que debe hacer en casa hasta que se sienta mejor.

Plan de Secuencia de cuidado® Hora aproximada del día

Mañana Tarde Atardecer Noche

Revise señales de advertencia de 

emergencia* con frecuencia

ver al final de esta hoja.

Anote su temperatura por la mañana y otros 

síntomas en el Ratreador de Síntomas.

Beba agua u otro líquido, 

8 o más vasos al día.

Coma algo, aunque sea muy poco.

Tome siestas.

Muévase: camine alrededor del sofa, 

camine al baño.

Tome un descanso para respirar.

Anote su temperatura por la tarde, en el 

Rastreador de Síntomas.

Duerma 8 o más cada noche. Si no pede dormir 

durante  2 noches informe a su proveedor médico.

Cada 30 minutos cuando está despierto

Cada hora cuando está despierto

Llame a su proveedor médico por cualquier síntoma que le inquiete o si no sabe lo que hacer.

8+ horas

Busque señales de advertencia de emergencia* para COVID-19. Si alguien presenta 

alguna de estas señales, busque cuidado médico de emergencia de inmediato:
• Dificultad para respirar

• Nueva confusión, no puede pensar con claridad

• Dolor o presión en el pecho que dura o continúa

• Cara o labios azulados

• No puede despertarse o permanecer despierto 

• No puede beber ni retener líquidos por varias horas.

Llame al 911 o llame con anticipación a su centro de emergencias local: Notifique al 

operador que busca atención para alguien que tiene o puede tener COVID-19.

Las casillas  en la cuadricula de abajo indícan cuando debe tomar cada acción. Las flechas indícan 

acciones en curso. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


Anote aquí sus síntomas diarios
Véase por separado la información para controlar sus síntomas y ayudar a su cuerpo a luchar.

El primer día que presentó sínptomas:  ________________

El primer día usando el rastreador de síntomas: ______________

Síntoma para 

rastrear

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Cuando llamar a 

su proveedor 

médico

Temperatura 

en la mañana

°F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F
Temperatura  de 

más de 102 

durante más de 2 

días

Dificultad para 

respirar o el nivel 

de O2 del 

oxímetro de 

pulso

Empeoramiento 

de la respiración 

o dificultad para 

respirar al 

caminar por la 

habitación

Dolor de pecho
Empeoramiento o 

nuevo dolor de 

pecho

Dolor de 

cabeza

Dolor de cabeza 

severo que no se 

alivia con 

medicamentos

Naúseas o 

diarrea

Incapacidad de 

beber o de 

retener líquidos, o 

si tiene diarrea 

4+veces en 24 

horas

Dolores y 

molestias

Dolor de 

estómago severo

Número de 

horas de sueño 

nocturnas

Si no es capaz de 

dormir 2 noches 

seguidas

Temperatura al 

atardecer

°F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F
Temperatura de 

más de 102 durante 

mas de 2 días

NO ESPERE, llame a su doctor por cualquier síntoma que le inquiete.

Anote su temperatura diariamente  y marque la casilla de cada síntoma que presente, alguien puede ayudarle.  Si 

no presenta un síntoma, dejelo en blanco. Úselo para sus llamadas y visitas médicas .

Si tiene alguna señal de advertencia de emergencia, busque atención médica de emergencia de inmediato.  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


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.

• Una fiebre indica que el cuerpo está 

luchando  una infección; como bajar la fiebre:

• Coloquese una compresa o un trapo frío en 

la frente. escurra el exceso de agua y repita 

cada 15 minutos

• Si se siente muy mal, puede tomar un 

medicamento de venta libre para reducir la 

fiebre ,  como por ejemplo acetaminofén 

(Tylenol ®) o ibuprofeno (Motrin ®) Sigua las  

indicaciones en la etiqueta.

• Beba al menos 8 vasos de agua, o de otros 

líquidos sin cafeína o alcohol, diariamente

Contacte a su proveedor médico si tiene fiebre 

de más de 102 F durante dos o más días

Referencias, para obtener más información:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

Controle los síntomas
Actualmente la COVID-19 no tiene cura .  Aquí hay 

algunas cosas que ayudaran a los pacientes con COVID-9 

a sentirse mejor mientras combaten la enfermedad.

Dolor de garganta, nariz

tos, congestión

• Té de hierbas caliente, sopa, caldo, 

alimentos blandos, agua caliente con limón

• Si tiene uno, use un humidificador, 

• Deje correr el agua caliente hasta que se 

llene el baño de vapor y respire el aire

• Use vapores de mentol calmantes o un gel 

decongestionante

• Deje que un caramelo duro se derrita 

lentamente en su boca

• Use un spray nasal salino

• Utilice almohadas para mantener elevada la 

cabeza y el pecho 

Contacte a su proveedor médico si empeora su 

respiración o el dolor en el pecho

Naúseas, malestar estomacal,

diarrea

• Beba muchos líquidos; agua, caldo, té de 

hierbas.  No tome nada con cafeína ya que 

puede empeorar la diarrea 

• Coma los siguientes alimentos (BRAT, por sus 

siglas en inglés):  

B-bananas

R-arroz blanco

A-compota de manzana

T-tostadas (con pan blanco)

• Evite alimentos que causan gas.  Evite las 

bebidas gaseosas y la comida grasosa.

Contacte a su proveedor médico si no es capaz 

de retener líquidos  o si tiene diarrea 4+ veces en 

24 horas o si tiene dolor de estómago grave.

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

Dolor de cabeza, dolor corporal 

• Acetaminofén (Tylenol®) o ibuprofeno 

(Motrin ®) pueden ayudar a disminuir 

los dolores de cabeza y corporales, y 

también bajar la fiebre.  Véase la 

etiqueta  en la botella y sigua las 

indicaciones.

• Beba muchos líquidos; agua, caldo

• Duerma al menos 8 horas cada noche y 

tome siestas

Contacte a su proveedor médico para 

dolores de cabeza severos que no 

disminuyen 

Fiebre: Temperatura corporal más elevada 

de lo normal

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html


Referencias, para obtener más información:

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sic

k/index.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sic

k/care-for-someone.html

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.

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.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://cchealth.org/healthplan/pdf/Chair-Exercises.pdf
http://www.home-covid.me/breath


Referencias, o para obtener más información:

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html 

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html

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

Protéjase a sí mismo y a 

los demás

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.    

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/living-in-close-quarters.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank
https://www.foodpantries.org/
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html


Referencias, para obtener más información:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantin

e-isolation.html

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread

-sp.html

5 cosas que hacer cuando se sienta 

mejor 
o cuando termine de aislarse a causa del COVID

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)

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread-sp.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.home-covid.me/breath/
http://home-covid.me/WhenBetter
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html


Referencias, para obtener más información:
https://www.healthline.com/health/es/respiracion-del-cuadrilatero

Haga una pausa para respirar
Use la técnica de respiración profunda para mejorar su 

salud general.

Esta información procede del sitio web del 

Dr. Weil:  

https://www.healthline.com/health/es/respir

acion-del-cuadrilatero

Vea un video de demostración por el Dr. 

Weil de la técnica de respiración 4-7-8.

El  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.    

Este tipo de respiración calma el cuerpo y 

relaja la mente.  Puede disminuir las 

complicaciones asociadas con el COVID-

19 y mejorar su salud general.

Con esta técnica de respiración,siempre 

inhala suavemente por la nariz y exhala 

vigorosamente por la boca. 

Comienze con la técnica de respiración 2, 

3, 4 y luego avanze a la técnica 4-7-8.  

Haga esto en un lugar seguro y aislado.

Respire con la técnica 2, 3 , 4 

De ser posible, siéntese con la espalda 

recta

•Coloque la punta de la lengua detrás de 

sus dientes superiores sin moverla

•Exhale por la boca produciendo un silbido.

•Cierre la boca e inhale suavemente por la 

nariz y cuente a dos a si mismo.

•Mantenga su respiración y cuente a tres

si mismo. Exhale por su boca produciendo 

un silbido y cuente cuatro a si mismo

Repita los pasos anteriores tres veces 

más.

Respire con la técnica 4 – 7 – 8  

De ser possible, siéntese con la espalda 

recta

•Coloque la punta de la lengua detrás de 

sus dientes superiores sin moverla

•Exhale por su boca produciendo un 

silbido.

•Cierre la boca e inhale suavemente por la 

nariz y cuente a cuatro a si mismo.

•Mantenga su respiración y cuente a siete

a si mismo..

•Exhale por la boca, produciendo un 

silbido y cuente a ocho a si mismo.

Repita los pasos anteriores tres veces 

más.

https://www.healthline.com/health/es/respiracion-del-cuadrilatero
https://youtu.be/rtKzEWBMJ2M


https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.ht
ml

Vacunas contra el COVID-19 

¿Por qué necesita una vacuna?
•Las vacunas preparan al sistema inmunológigo a 

luchar contra el virus si se expone al virus.

•Usar mascarilla y mantener la distancia social 

reduce el riesgo de exposición al virus y de 

contagiar a otros. La vacuna añade una capa 

adicional de seguridad interna.
Que esperar después de la vacuna

Las vacunas pueden causar efectos secundarios en 

algunas personas; puede sentir dolor muscular, 

cansancio, o puede tener una fiebre leve. La vacuna 

está enseñando a su cuerpo a luchar contra el 

COVID-19 si se expone. Para la mayoría de las 

personas, estos efectos secundarios no duran más 

de uno o dos días. 

Aún después de recibir la vacuna, continue a usar 

una mascarilla que cubre la boca y la nariz, lávese 

las manos frecuentemente,y mantenga al menos 6 

pies de distancia entre usted y  aquellos que no 

viven con usted. Tomar estas medidas es lo que 

más le protegerá a usted y a otros contra el virus. 

Los expertos no saben cuanto tiempo le protegerá la 

vacuna, así que por favor continúe a seguir las 

directrices de su proveedor médico y su 

departmento local de salud

Los recursos COVID-19 para pacientes son obras en curso que se 
podrían redefinir según nuevos 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 o aplicación de cualquier manera.  

• La mayoría de la gente necesita 

programar una cita para vacunarse

• Antes de su cita, la clínica  

descongelará y prepará la  

vacuna para usted

• Recibirá una inyección en el brazo

• La clínica puede pedir que se quede 15 minutos o 

más después de la inyección

• La mayoría de las vacunas del COVID-19 requieren,  

una segunda inyección.  Pregunte si necesita una 

segunda vacuna y cuándo debe regresar para 

recibirla.  

¿Cuándo recibiré la vacuna de COVID-19?

Las primeras personas que reciben la vacuna son 

las de más alto riesgo de exposición al COVID-19  

y las personas con el más alto riesgo de ponerse 

gravemente enfermos del COVID-19. 

Por favor consulte con su proveedor médico para 

averiguar cuál vacuna del COVID-19 será disponible 

para usted.

¿Cómo se administra la vacuna?
¿Qué es el COVID-19?

'CO’ es la abreviatura de corona, 'VI’ de virus, y 

‘D’ de enfermedad, 19 es del año 2019 cuando se 

identificó. Se transmite entre las personas, a 

menudo a traves de gotitas respiratorias.  

Los síntomas pueden variar de leves a severos.

Las Vacunas Contra el COVID-

19: Su Seguridad y Diversidad

https://www.youtube.com/watch?

v=2Yk74obIje0

Investigadores han estudiado y 

trabajado con ADN mensajero (o 

mRNA en inglés) por decadas.

En cuanto pudieron acceder a la 

información del COVID-19, científicos 

liderados por la Dra. Corbett y otros, 

diseñaron las instrucciones celulares  

para construir la vacuna mRNA . 

¿Quién creó la vacuna  mRNA 

y cómo funciona?

Kizzmekia S. 

Corbett PhD
Científica principal-

Programa de vacuna  

Coronavirus

Las vacunas mRNA enseñan a las celulas a producir 

una proteina, provocando una respuesta inmunitaria 

dentro de nuestros cuerpos. La respuesta inmunitaria 

produce anticuerpos de proteina que nos protegen de  

la infección si el virus penetra el cuerpo.

Las vacunas que usan en su clínica han sido 

probadas en más de 30,000 participantes en 

ensayos clínicos.

No espere, llame a su proveedor médico por cualquier efecto secundario o síntoma que le 

inquiete.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://www.youtube.com/watch?v=2Yk74obIje0


https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.ht
ml

Opciones vacunas COVID-19 

• La marca es Johnson & Johnson Janssen

• Requiere una vacuna 1 

• Es 63% efectiva, incluso contra algunos 

variantes del COVID-19, 2 semanas después 

de recibir la vacuna 

• En ensayos clínicos, nadie que padeció del 

COVID-19 cuatro semanas después de 

recibir la vacuna fue hospitalizado Y nadie 

que recibió esta vacuna murió de una 

enfermedada relacionada al COVID-19 

• Se puede almacenar en un refrigerador normal 

así que es más fácil de transportar a clinícas y 

a farmacias

• Johnson & Johnson’s Janssen:  19.4% de los 

participantes en los ensayos clínicos fueron 

afroamericanos

Los recursos COVID-19 para pacientes son obras en curso que se 
podrían redefinir según nuevos 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 o aplicación de cualquier manera.  

No espere, llame a su proveedor médico por cualquier efecto secundario o síntoma que le 

inquiete.

Vacuna Vector: Factores clave

Como funciona la vacuna Vector 

¿Por qué necesitamos una vacuna?
•Las vacunas preparan su sistema inmunológico 

a luchar contra el virus si se expone.

•Usar mascarilla y mantener la distancia social 

reducen el riesgo de exposición al virus y de 

contagiar a otros. La vacuna añade una capa 

adicional de seguridad interna.

Vacunas mRNA : Factores clave
• Las marcas son Pfizer y Moderna

• Requieren 2 vacunas (con un intervalo de 2 a 3 

semanas)

• La eficacia de la vacuna mRNA es de 95% tras 

recibir las dos vacunas

• La vacuna tiene requisítos específicos de 

congelación así que deberá ir a un lugar 

determinado para recibirla, y tendrá que volver 

después de 2 o 3 semanas para vacunarse por 

segunda vez

• Si tiene una enfermedad preexistente, consulte con 

su proveedor médico primario para decidir cuál es la 

mejor vacuna para usted si tiene la opción

• 9.8% de los participantes en los ensayos clínicos de 

Pfizer-BioNTech fueron afroamericanos

• En los ensayos clínicos de Moderna, 9.7%  de los 

participantes fueron afroamericanos

Como funciona la vacuna mRNA 

Las vacunas mRNA enseñan a su cuerpo a 

fabricar anticuerpos qué reconozen y atacan al  

COVID-19 si se expone al virus.

Es imposible contraer COVID-19 de la vacuna 

mRNA contra el COVID-19 ya que no contiene 

materia genética del virus. Su cuerpo 

descompone y se libra del mRNA después de 

usarlo.

Las vacunas no afectan ni interactúa en modo 

alguno con la ADN (o DNA en inglés), que es lo 

que afecta nuestro aspecto y como crecemos. 

Las Vacunas Contra el 

COVID-19: Su Seguridad y 

Diversidad

https://www.youtube.com/watch?

v=2Yk74obIje0

Las vacunas Vector existen desde hace años.  

Para el COVID-19, la vacuna Vector utiliza una 

version debilitada del virus del resfriado común 

para enseñar a su cuerpo a fabricar anticuerpos.  

Los anticuerpos son como soldados preparados  a 

luchar para que no padezca del COVID-19 si se 

expone. 

La vacuna usada en su clínica se ha probado en 

más de 40,000 participantes en ensayos clínicos.

.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://www.youtube.com/watch?v=2Yk74obIje0


https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.ht
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Que puede esperar tras vacunarse contra COVID-19 

¿Cómo me sentiré tras la vacuna?
Puede sentir dolor, enrojecimiento o inflamación en 

el brazo donde recibió la inyección.  Se sentirá mejor 

si coloca un paño limpio, frío y húmedo en el área 

afectada. Puede que se sienta mejor más pronto si 

mueve el brazo.

Puede sentir cansancio en el resto de su cuerpo. 

Puede tener fiebre y escalofríos, dolor muscular, 

dolor de cabeza o nauseas.  La vacuna está 

enseñando a su cuerpo a luchar contra el COVID-19 

si se expone al virus.  Estos efectos secundarios no 

deben durar más de uno o dos días. Para aliviar el 

malestar, beba líquidos, agua, caldo, té de hierbas.  

Contacte a su proveedor médico si:

• el enrojecimiento o la inflamación en el área del 

brazo donde recibió la inyección empeora 

después de 24 horas.  

• los efectos secundarios de la vacuna le inquietan 

o continúan después de unos días.

No espere, llame a su proveedor médico por cualquier efecto secundario  o  síntoma 

que le inquiete

¿Qué es el COVID-19?

'CO’ es la abreviatura de corona, 'VI’ de virus, y 

‘D’ de enfermedad, 19 es del año 2019 cuando se 

identificó. Se transmite entre las personas, a 

menudo a traves de gotitas respiratorias.  

Los síntomas pueden variar de leves a severos. 

Las Vacunas Contra el COVID-19: Su 

Seguridad y Diversidad

https://www.youtube.com/watch?v=2Yk74ob

Ije0
”

¿Cómo funciona la vacuna mRNA ?

Las vacunas mRNA enseñan a su cuerpo a 

fabricar anticuerpos qué reconozen y atacan al  

COVID-19 si se expone al virus.

Es imposible contraer COVID-19 de la vacuna

mRNA contra el COVID-19 porque no contiene 

materia genética del virus. Su cuerpo 

descompone y se libra del mRNA después de 

usarlo.

Las vacunas no afectan ni interactúan en modo 

alguno con el ADN (o DNA, en inglés), que es lo 

que afecta nuestro aspecto y como crecemos. 

¿Cómo funciona la vacuna Vector ?

Las vacunas Vector existen desde hace años.  

Para el COVID-19, la vacuna Vector utiliza una 

version debilitada del virus del resfriado común 

para enseñar a su cuerpo a fabricar

anticuerpos.  

Los anticuerpos son como soldados preparados 

a luchar para que no padezca del COVID-19 si 

se expone. 

La vacuna que usan en su clínica se ha 

probado en más de 40,000 participantes en 

ensayos clínicos.

Que esperar tras vacunarse

• Si usted recibió la vacuna Moderna contra el 

COVID-19  necesita una segunda vacuna 28 

días después de la primera.

• Si usted recibió la vacuna Pfizer-BioNTech 

contra el COVID-19, necesita una segunda 

vacuna 21 días después de la primera.

• Si usted recibió la vacuna Johnson & Johnson 

Janssen contra el COVID-19, no necesita una 

segunda vacuna.

En el futuro puede necesitar vacunas adicionales 

contra las nuevas versiones (o variantes) del 

COVID-19. 

Aún después de recibir la vacuna, continúe a 

usar una mascarilla que cubre la boca y la naríz, 

y lavése las manos frecuentemente.

Los expertos no saben cuanto tiempo le 

protegerá la vacuna, así que por favor continúe a 

seguir las directrices de su proveedor médico y 

de su departmento local de salud.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://www.youtube.com/watch?v=2Yk74obIje0


Referencias, o para obtener más información: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-

effects/index.html

Señales de emergencia

Debería hacerme la prueba de COVID-19

• Si tiene síntomas de COVID-19

• Si ha estado cerca de alguien con COVID-

19 y no se vacunó contra COVID-19

• Si ha estado en grandes multitudes, 

reuniones sociales o ha viajado

• Si un proveedor de atención médica o el 

departamento de salud le ha pedido que se 

haga la prueba

Llame a su proveedor médico si no está 

seguro(a) si debería hacerse la prueba.

La mayoría de las personas con COVID-19 se 

recuperan en unas semanas. En algunas, los 

síntomas continúan, o regresan, o sufren de 

nuevos problemas de salud un mes o más tras

contraer el COVID-19.  Los expertos están 

recopilando información sobre los efectos de corto 

y de largo plazo del COVID-19. Los datos iniciales 

indican que la vacuna contra el COVID-19 podría 

reducir las condiciones pos COVID-19 en algunas 

personas.

Ejemplo de COVID-19 persistente              

A Carson, un atleta previamente sano de 17 

años , le diagnocticaron miocarditis vírca más 

de cuatro meses después de “recuperar” del 

COVID-19. El reposo y el tiempo son los 

únicos tratamientos. Si eleva su ritmo 

cardíaco podría resultar en un episodio 

cardíaco adverso.

Reduzca su riesgo de contraer COVID-19

• Obtenga una vacuna contra el COVID-19 en 

cuanto sea disponible para usted .

• Lleve la mascarilla si no se vacunó.

• Aléjese de las multitudes y de lugares poco 

ventilados. 

• Lávese las manos con frecuencia con jabón y 

agua. Use alcohol en gel si si no hay jabón y 

agua disponibles.

Condiciones pos COVID-19 
Algunas personas sufren con problemas de 

salud un mes o más después de contraer el

COVID-19

No espere, llame a su proveedor médico 

por cualquier síntoma que le inquiete.

Las personas con COVID-19 persistente 

informaron que experimentaron una combinación 

de los siguientes síntomas:

• Cansancio o fatiga

• Dificultad para concentrarse o pensar (lo 

llaman “niebla en el cerebro”)

• Dolor de cabeza

• Perdida del gusto o del olfato

• Mareo al pararse

• Latido cardíaco fuerte o rápido

(palpitaciones)

• dolor en el pecho

• Dificultad para respirar o falta de aire

• Tos

• Dolor aticular o muscular

• Depresión o ansiedad

• Fiebre

• Síntomas que emperoran tras actividades 

fisicas o mentales

• Afección de múltiples organos causando 

inflamación en varias partes del cuerpo 

• El sindrome de post cuidado intensivo  (o 

PICS, las siglas en inglés), incluye debilidad 

y trastornos por estrés post traumatico (o 

PTSD, las siglas en inglés).

Si piensa que tiene una condición pos COVID, 

hable con su proveedor médico sobre sus 

opciones para el manejo o tratamiento de sus 

síntomas y recursos de apoyo. Hay modo de 

ayudar a manejar las afecciones pos COVID, y 

muchos pacientes con síntomas se están 

mejorando con el tiempo. 

• Dificultad para respirar

• Nueva confusión, no puede pensar con claridad

• Dolor o presión en el pecho que dura o continúa

• Labios o cara azulados

• No puede despertarse ni permanecer despierto

• No puede beber ni retener líquidos por horas

Busque atención médica de emergencia de inmediato.  

Llame al 911 o llame con anticipación a su centro de 

emergencias local.  Notifique al operador que está 

buscando atención para alguien que pueda tener COVID-19.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#seek-medical-attention
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html


Nos gustaría recibir sus comentarios sobre esta información

de COVID-19. 

Por favor escanee este código QR para realizar la encuesta. 

https://www.surveymonkey.com/r/KJPGTW8

Las primeras cien respuestas recibiran una tarjeta de regalo 

en línea de $25.00.

https://www.surveymonkey.com/r/KJPGTW8
https://www.surveymonkey.com/r/KJPGTW8

