
SÍNTOMAS Sálvese. Salve a otros.

Si comparte el espacio con otros:

Trate de evitar compartir los 
espacios y los artículos de la casa 
comunes (dormitorio, baño, toallas, 
jabón, platos, control remoto)

Si comparte un baño, TODAS las 
superficies se deben limpiar antes 
de que otras personas lo usen

Separe su basura y lavandería

PREPARACIÓN
Ponga su casa en orden.

Asegúrese de tener 
suficientes: 
  Medicamentos para la 

tos y el resfriado

  Medicamentos recetados 
por su médico

  Agua y bebidas no 
azucaradas

  Sopas bajas en sal y 
otros alimentos no 
perecederos

 Suministros para bebé

  Etiquete, feche y congele 
los alimentos si puede

Lávese las manos con 
agua y jabón durante 20 
segundos para eliminar 
todos los gérmenes 

Limpie las superficies 
sucias, como picaportes, 
mostradores y pisos, con 
productos de limpieza para 
el hogar o agua y jabón

Salga de su casa sólo 
para emergencias o para 
trabajar y mantenga al 
menos 6 pies de distancia 
de otras personas cuando 
esté afuera

Cúbrase la nariz y la 
boca con una mascarilla 
o bufanda lavable 

No se toque el cabello, 
la cara ni la mascarilla  
(ni siquiera con guantes)

Use las manos limpias 
sin guantes sólo cuando 
toque objetos personales 
(cartera, teléfono móvil, 
llaves, coche)

Deje los 
zapatos   
en la puerta

Evite el contacto 
con personas que 
le lleven productos 
a su hogar y evite 
darles la mano

Limpie todos los 
artículos que entren 
a su casa (comida, 
comestibles, cajas) 
porque el virus puede 
vivir en plástico y cartón

RIEGUE LA NOTICIA, NO EL VIRUS.

PREVENCIÓN
Esté listo y prepárese.

Aunque algunas 
personas no 
tienen ningún 
síntoma, otras 
se enferman 
mucho. Use 
su lista de 
PREPARACIÓN 
y consiga la 
ayuda que 
necesita.
Esté atento 
a tos, fiebre 
o escalofríos, 

dificultad para 
respirar, dolor en 
el pecho, dolores 
musculares, 
vómitos y 
diarrea, pérdida 
de los sentidos 
del sabor y del 
olor, y dolores de 
cabeza. 

Anote su 
temperatura y 
cómo se siente 
diariamente

Si está enfermo, 
evite el 
contacto físico y 
considere usar 
una mascarilla 
en el hogar para 
evitar propagar 
gérmenes a las 
superficies y a 
otros miembros 
de la familia

CORONAVIRUS
COVID-19: Es real!!

Estrategias compiladas por:
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6 pies

Charlottesville, Virginia

Haga una lista de las 
personas que pueden 
ayudar a usted y a su 
familia si se enferma
Médico de atención primaria: 

Médico de telesalud: 

Departamento de salud local: 

Departamento de salud estatal: 

Personas de apoyo (pastor, 
terapeuta, amigos, familia): 

Llame al 911 para emergencias 

¡Sigamos viviendo!


