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La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-cov2 que se ha descubierto recientemente.
Se les llama coronavirus porque tienen la forma de corona y existen diversos tipos de coronavirus,  son como una
familia de virus.

Tanto este nuevo coronavirus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en

Es una enfermedad que se transmite de persona a persona por eso es importante protegernos con una mascarilla y 
guardar una distacia física entre personas, de al menos 2 metros.

porque éstos son síntomas graves.

Aproximandamente 1 de cada 5 personas infectadas pueden presentar síntomas que necesiten de una hospitalización
para ser tratados, incluyendo dificultad respiratoria. 

Por lo tanto
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casi  todos los
países del mundo.



Es una enfermedad que se transmite de persona 
a persona por las gotitas de saliva que salen
al toser, estornudar o hablar.

La

la

Lección 2



Otros síntomas que afectan a algunos pacientes  son malestar general, dolor en el cuerpo, la congestión nasal,
la diarrea, la pérdida del gusto y el olfato y las erupciones cutáneas. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan
gradualmente.
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Tos seca, fiebre, dolor de cabeza y garganta;
también puede presentarse falta de olfato y
gusto (sabor de los alimentos).

*Los síntomas podrían aparecer de 1 a 14 días despúes de la exposición al estar en contacto con una persona infectada.

Los síntomas de
gravedad pueden
incluir además:



DIFICULTAD
PARA RESPIRAR
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*Los síntomas podrían aparecer de 1 a 14 días después de la exposición al virus.

*Además puede presentarse falta de olfato y gusto (sabor de los alimentos)



Es importante mantener la prevención
y el cuidado de estas personas en el
hogar, practicando el lavado de manos y
el distanciamiento físico 
EVITAR SALIR DE CASA.

Al momento de presentar cualquier
síntoma deben buscar atención  médica
inmediatamente. Al ser personas de mayor
riesgo de agravarse, es muy importante
atenderlas al primer síntoma.
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Hasta el momento no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, la vacuna está en etapa de producción.
El médico indicará tratamiento según sus síntomas y estado de salud.
Los casos graves no pueden ser atendidos en casa, deben ser trasladados al hospital más cercano
de su comunidad para su atención. 

Personas con enfermedades crónicas como: diabetes, obesidad,
presión alta, problemas del corazón, cáncer, enfermos renales,
VIH y tuberculosis.
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y limpiar las superficies con la solución indicada.

Por eso también es muy importante usar una mascarilla siempre al salir de casa ó si hay una persona enferma en casa.
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Por esa razón es importante
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LA

Las gotículas
procedentes de la
nariz o de la boca

que salen expulsadas
cuando una persona

infectada tose,
estornuda o habla.

La persona inhala las
gotículas procedentes

de una persona
infectada por el virus.

Por esto también es
importante usar una
 mascarilla que cubra

 nariz y boca.



Sí es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo.
La principal forma de propagación de la COVID-19 es a través de las gotículas de saliva o secreción
que expulsa alguien que tose, estornuda o habla, aunque la persona parezca no tener síntomas.
Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. 

Las personas sin síntomas pueden transmitir el virus.  Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre.
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Es posible contagiarse de alguien aunque no presente síntomas, por ejemplo, 
solamente al hablar, toser o estornudar.  Estas personas a través de las gotículas
pueden contagiar a otras.
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Te dará como resultado:

Es muy importante aplicar TODAS estas medidas.

Aplicando las cuatro medidas que pueden salvar tu vida
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FRECUENTEMENTE

MENOR RIESGO DE CONTAGIO
DE LA COVID-19 PARA TÍ Y TU FAMILIA



LA SUMA DE MEDIDAS QUE PROTEGEN TU VIDA

Tu resultado será un:
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FRECUENTEMENTE

MÁS

MÁS

Y

MENOR RIESGO DE CONTAGIO
DE LA COVID-19 PARA TÍ Y TU FAMILIA
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LA IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS
PARA REDUCIR EL CONTAGIO

Es importante porque asegura eliminar la presencia
del virus si se encuentra en nuestras manos
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Siempre al salir de casa ó en casa cuando hay una persona enferma, asi se protege usted y protege a los demás (incluyendo a la familia)  

Lleve también mascarilla siempre si tiene tos o estornudos. También si cuida de algún enfermo.

Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuentemente de manos con agua y jábon o la desinfección con gel a base de alcohol.

Aprenda a usarla y eliminarla correctamente.

Antes de ponerse una mascarilla, lavese las manos con agua y jabón ó con un desinfectante a base de alcohol.



Lávese las manos antes
de tocar la mascarilla

Asegúrese que el lado
de color quede

hacia fuera

Coloque la pieza metálica
o borde rígido
sobre la nariz

Cúbrase la boca,
la nariz y la barbilla

o mentón

Ajústela para que
no queden aberturas

por los lados

Localice la parte superior,
donde está la pieza metálica

o borde rígido

Quítesela manipulandola
desde detrás de

las orejas o la cabeza

Mientras se la quita,
manténgala alejada

de usted y de cualquier
superficie

Córtela y deséchela
inmediatamente
depués de usarla,

preferiblemente en un
recipiente con tapa

Lávese las manos
después de desecharla ó

use desinfectante en
gel a base de alcohol

Evite tocarla

Compruebe que no esté
rasgada ni con agujeros
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contaminadas

Facilitador(a):

físico
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Martes

Lunes
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Este pendiente de la salud de su familiar
preferiblemente por teléfono para evitar
el riesgo de contagiarlos.

Si es necesaria la visita mantenga una distancia
de al menos 2 metros y evite el contacto físico
(darse las manos, abrazos).

Haga por ellos las compras de alimentos,
medicamentos y otros suministros.

Ayúdelos a conectarse con médicos, vecinos,
amigos y familiares si es necesario.

Asegúrese de que tengan medicamentos para 
un mes en caso de que tenga que quedarse en
casa.

Recuérdeles que deben lavarse las manos con frecuencia,
deben mantener limpios los objetos y las superficies y 
deben evitar el contacto físico con las personas enfermas.

La familia debe organizarce en caso de que caigan enfermos para
buscar atención médica.

Si su ser querido no vive con usted, evite las visitas. Use el
teléfono para mantenerse en contacto. 

Sea amable y muestre empatía. Hable y escúchelos.  Ayúdelos a
sobrellevar el estrés y la soledad. Una vez que termine la pandemia,
¡volverán abrazarse!

Aliéntelos a mantener un estilo de vida saludable: comer alimentos
nutritivos, dormir lo suficiente, no fumar, mantenerse activo, limitar el
consumo de alcohol y seguir los consejos médicos.
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Recomiéndeles

y use una mascarilla.
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del médico.

Tome sus medicamentos tal como le fueron indicados.
Planifique su atención de parto con anticipación
(lugar, transporte, etc.)

Quédese en casa lo más que pueda.

Lave tus manos con agua y jabón al menos 20 segundos o usar
alcohol gel al 70%.

Guarde distanciamiento físico de al menos 2 metros, evite saludar
de beso y abrazo.

Use mascarilla para evitar contagiarse usted, su bebé y su familia.
 
Así tendrá menor riesgo de contagio de COVID-19 para usted
y su familia.  (usar las figuras del Combo explicado en láminas
anteriores)

Usted debe:

Usted debe:

una mascarilla.

todo el tiempo que esté cerca de su bebé o de otra persona.

Mantener todas las superficies limpias.

recuerde que es 
el mejor alimento para su bebé.

mascarilla
usando una 
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ADEMÁS

Tome sus medicamentos tal como le fueron indicados.
Planifique su atención de parto con anticipación (lugar, transporte, etc.)
 

 Así tendrá menor riesgo de contagio de COVID-19 para usted y su familia. 



Toda la población está en riesgo.

Todos estamos expuestos, no discrimine.

Debemos apelar a la solidaridad, informarnos sobre las
formas de contagio y medidas de prevención.

El virus no conoce etnia, religión ni clase social.

Todos podemos ser afectados por la COVID-19.

Recuerde ¿Cuales pueden ser las 
consecuencias del estigma?

Es el comportamiento discriminatorio hacia una persona o grupo de personas, por 
ejemplo, a una persona enferma. En un brote epidémico, esto puede provocar que las 
personas sean señaladas, que se les discrimine, que se les evite ó trate despectivamente.

Que las personas escondan la enfermedad para 
evitar la discriminación.

Que las personas eviten buscar atención médica de 
forma inmediata.

Que las personas no cumplan con las medidas de 
bioseguridad.
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-Informarnos sobre la enfermedad
y las medidas de bioseguridad

-No utilizar palabras que lastiman
a los demas

-Tratar a los demás como
nos gustaria ser tratados.

Limita que las personas cumplan
conlas medidas de bioseguridad.
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