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¡Si te cuidas tú,

nos cuidamos todos!
¿Qué es el coronavirus?
Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades (desde el resfriado
común hasta enfermedades respiratorias más graves) y circulan entre humanos y
animales.
En este caso, se trata del SARS-COV2. Apareció en China en diciembre pasado y
provoca una enfermedad llamada COVID-19, que se extendió por el mundo y fue
declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud.

¿Cuáles son los síntomas?
Fiebre
Tos,
estornudos

¿Cómo se contagia
el nuevo coronavirus?
Los coronavirus humanos se transmiten de una
persona infectada a otras:
• A través del aire al toser y estornudar
gotitas de saliva contaminada.
• Al tocar o estrechar la mano de una
persona enferma.
• Al tocar un objeto o superficies
contaminadas con el virus y luego llevarse
las manos sucias a boca, nariz u ojos.

Malestar
General

Dolor
de cabeza
Dificultad para
más
respirar (Casos
graves)

Tratamiento

No existe medicamento que cure los
coronavirus, solo para aliviar los síntomas.

El virus que causa COVID-19 es muy nuevo, y
no hay vacuna.
En la mayor parte de los casos, la enfermedad
no es grave y el cuerpo la controla en
alrededor de dos semanas. Sin embargo, para
los integrantes de grupos de riesgo cualquier
enfermedad respiratoria puede ser peligrosa.
En cualquier caso, hay que acudir al médico lo
antes posible.
Y recuerda: no debes automedicarte.

¿Quiénes son
los grupos de
riesgo?

• Personas de 60 años o más
• Mujeres embarazadas
• Niñas y niños menores de 5 años
• Quienes padecen enfermedades
inmunodepresivas, crónicas, cardiacas,
pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas
o metabólicas
• Quienes padecen obesidad y sobrepeso.

SANA DISTANCIA
Protección y cuidado de las
personas adultas mayores

• Si algún familiar presenta síntomas, pide que
mantengan contacto telefónico en lugar de visitar y
arriesgar un contagio.
• Si alguien te ayuda a realizar actividades diariamente,
planifica quien te puede apoyar si esta persona se
enferma.
• Cuando te visiten, evita el contacto directo y saludar de
beso/abrazo.
• Mantén una distancia de al menos 1.5 m.
• Pídeles que vayan a comprar tus alimentos y
provisiones para que no tengas que salir.
• Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con un
pañuelo desechable o utiliza el ángulo interno del brazo.
• Lávate las manos entre 10 y 20 veces al día con agua y
jabón durante por lo menos 20 segundos, sin olvidar la
muñeca.
• O bien usa soluciones a base de alcohol gel al 70%.
• Desinfecta superficies con cloro de uso doméstico
diluido en agua por lo menos una vez al día.
• Diluye una cucharada (10ml) de cloro por cada litro de
agua.
• Recuerda que aún no hay medicamentos específicos
para esta enfermedad. No te automediques.
• No te toques la cara, ojos o nariz.
• si necesitas hacerlo, lávate las manos antes.

Cuidados
para el enfermo

En caso que presentes síntomas, además de
acudir al médico para diagnóstico y
tratamiento, tienes que hacer esto:
• No automedicarte.
• Sigue las indicaciones del médico.
• Mantén reposo en casa, evita tener contacto con otras personas.
• No saludes de mano, beso o abrazo.
• Lávate las manos frecuentemente o desinféctalas con gel.
• Come verduras y frutas. y toma al menos ocho vasos
de agua simple.
• Lava vasos y cubiertos con agua, jabón y cloro.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN contra el nuevo coronavirus COVID-19

1
Lávate las manos frecuentemente
con agua y jabón o gel antibacterial

3

2
Tose o estornuda
utilizando el ángulo
interno de tu brazo o
un pañuelo desechable.

No saludes de mano
ni de beso.

¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!

4
Evita asistir a
eventos masivos o
conglomerados.

5
Utiliza cubrebocas
solamente si
estás enfermo.

6
En caso de presentar
síntomas acude a
revisión médica, no te
automediques.

