
Lo Que Debemos Saber
 COVID - 19Para Combatir el



EL LAVADO MANOS ES FUNDAMENTAL PARA SU
RECUPERACION Y AUTOCUIDADO

FRECUENCIA 
DE LAVADO

Realizar el lavado de manos cada hora, 
durante 40 a 60  segundos mínimo

: Al despertarse.

Antes de tomar medicamentos.

Antes de consumir alimentos.

Antes de dormir.

Despues de cada estornudo.

Después del contacto con secreciones respiratorias.

Despues de ir al sanitario.

Despues de re�rarse tapabocas.

Despues de tener contactocon los implementos que están

 alrededor de tu cama o que manipulas con frecuencia.

CUANDOLAVARSE



  

 

OPCIONAL DESPUES
 DE SECADO DE MANOS

 aplicarse gel antibacterial.

USANDO TOALLAS DE TELA LIMPIAS: se deben cambiar  

 con límpido  no juntar con otra ropa.

USANDO TOALLAS DESECHABLES: se desecha en bolsa
 plás�ca y en recipien t  e    para desechos con tapa y pedal, 
si el recipiente no es de pedal rociar agua con 
límpido sobre los desechos.

en la mañana, tarde   y     noche y se deben lavar
  individualmente

SECADO DE MANOS

CUIDAR DE TOCAR SU CARA : Evitar llevar las manos tocando susojos, nariz, boca, esto
facilita la transmisión del virus.

Usa pañuelo desechable o papel higiénico: desecha en bolsa plás�ca del 
recipiente plás�co con tapa y pedal



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALMENTE AISLADO PARA PROTEGER SU SISTEMA INMUNE

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS 
PARA GARANTIZAR PROTECCION Y SEGURIDAD PARA USTED Y SU FAMILIA DURANTE 

SU CONDICION DE AISLAMIENTO

Aislamiento 
En el Hogar

No aceptar visitas en casa ni de familiares, ni de amigos, nivecinos, ni curanderos.
No puede estar en reuniones familiares, sociales, aglomeraciones.
No debe transitar fuera de su casa de habitación 
No debe viajar 



  
   

 

 

  

  

 

 

 

 
  

 
 

 
 

LA HABITACIóN debe estar bien ven�lada hacia el exterior de la vivienda (al menos una 

ventana abierta) y mantener la puerta cerrada que da hacia el interior de la casa, en la 

habitación debe haber un basurero de pedal y en su interior una bolsa roja del tamaño del 

recipiente y si no dispone u�lice bolsa de otro color.

IMPORTANTE: las indicaciones de manejo de los residuos que se generen dentro de su 

habitación se las dará el personal de salud y ellos son los encargados exclusivamente para 

la disposición final.

-Nunca debe votar la basura al aire libre, al carro de la basura o enterrarla.

-Diariamente se entregará la bolsa de la basura que sale de su habitación y del baño que 

usted va a usar.

-Antes de entregar la bolsa con los residuos debe rosearse sobre el contenido la solución de 

hipoclorito (formula de desinfección). Para la limpieza y desinfección de las diferentes 

áreas y superficies use la siguiente fórmula:  en 900 cc de agua adicionar 100 cc de 

hipoclorito de sodio al 5% o límpido. 

UNIDAD SANITARIA Y BAÑO EXCLUSIVO: Si es posible usar un baño exclusivo para usted y 

si el baño es compar�do con el resto de la familia desinfectar después de cada uso con 

solución de hipoclorito (formula de desinfección), en el baño debe haber un basurero con 

tapa y pedal, en su interior una bolsa roja del tamaño del recipiente y si no dispone u�lice 

bolsa de otro color.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROPA, SABANAS Y TOALLAS:

 

UN LITRO COMPLETO DE AGUA CON 50 CC MAXIMO
 O 20     CMS DE HIPOCLORITO. LIMPIAR LA ZUELA DE ZAPATOS 

 

Debe cambiarse a diario.

ROPA SUCIA: debe juntar la ropa personal, la toalla, las sabanas y entregarse en bolsa 

cerrada

debe hervir el agua a una temperatura de los 60° a los 90°C agua caliente 

a punto de hervir. Usar recipiente plás�co donde se introduce ropa y desinfectante. No 

mezclar con prendas de otras personas. Uso de elementos de protección personal guantes 

de caucho, delantal y mascarilla durante el lavado.

SECADO DE ROPA: dejar secar a la intemperie por dos o tres días.

PLANCHADO DE ROPA: planchar antes de guardar o antes de su uso.

LAVADO DE ROPA: 

LIMPIEZA Y DESINFECCION
 DE PISOS Y UTENCILIOS

 DE HABITACION:

Uso de elementos de protección personal   guantes de caucho,
 delantal y mascarilla durante la limpieza y desinfección.

Realizar aseo diario usando tela de algodón o toalla en pisos, 
paredes, ventanas, puertas, muebles y aplicar la formula Para

la limpieza y desinfección de las diferentes áreas y 

permanentemente el tapabocas

PROTECCION PERSONAL 
USO DE MASCARILLA O TAPABOCAS: 

CORRECTO USO: la faz colorida del tapabocas va hacia afuera (color azul, figuritas), la cara 

blanca va contra el rostro de la persona que lo lleva y el borde horizontalque presenta una 

lámina firme debe moldearse y ubicarse sobre la nariz, el tapabocas se abre y dispone de 

manera tal que cubra completamente nariz y boca, nunca ubicarlo en el mentón.



 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

  

 

PROTECCIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR

Si necesita salir de la habitación debe llevar mascarilla 

quirúrgica o tapabocas convencional y mantener distancia

 con familiares de 2 metros de seguridad

.

 

 

UTENSILIOS PERSONALES PARA COMIDAS

Uso individual de utensilios como: plato, vaso,
cuchara y/o cubiertos

Lavar separado y con elementos de Protección 
personal con jabón exclusivo y con agua a 

una temperatura de los 60° a los 90°C 
(agua caliente a punto de hervir).

OTRAS RECOMENDACIONES:

Mantener la tranquilidad durante su periodo de aislamiento los días indicados por el 

personal de salud, realizar ac�vidades de su interés como lectura, rompecabezas, escuchar 

música, mirar televisión, hacer ejercicio según su condición de salud, evitar no�cias 

relacionadas con la enfermedad que puedan generar pánico.



  

  

 

 

 
 

315 2464358 
con gusto lo atenderemos.

 



 

SI USTED SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES AL PIE DE LA LETRA SU RECUPERACIóN SERÁ UN 

ÉXITO Y EVITARÁ EL CONTAGIO DE SUS FAMILIARES

 

RECOMENDACIONES PARA EL RESTO
DE HABITANTES DE LA CASA

 

 

 
 



5 PASOS PARA PROTEGERSE

DEL COVID - 19

 
 

 



SI PRESENTAS SINTOMAS
SI HAS ESTADO EN CONTACTO CON
ALGÚN CASO SOSPECHOSO O POSITIVO
DE COVID-19

PARA ATENCIÓN EL LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.

EN ESTA LINEA TE ATENDERA PERSONAL
CAPACITADO Y ENTRENADO 

LINEA COVID-19 

3152464358



PROTOCOLOS  DE

BIOSEGURIDAD PARA

EVITAR EL CONTAGIO DE

COVID-19 

USO OBLIGATORIO DE
TAPABOCAS

LAVADO DE MANOS CON
AGUA Y JABÓN 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO
DE 2 METROS

DESINFECCIÓN DE
CALZADO

EVITAR AGLOMERACIONES
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