
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
BÁSICAS CONTRA EL 

CORONAVIRUS - COVID 19 



LÁVESE LAS MANOS 

FRECUENTEMENTE 
 
Lávese las manos con frecuencia 

con un desinfectante de manos a 

base de alcohol o con agua y jabón. 

 

¿Por qué? Lavarse las manos con 

un desinfectante a base de alcohol o 

con agua y jabón mata el virus si 

este está en sus manos. 



ADOPTE MEDIDAS DE HIGIENE 

RESPIRATORIA 

 

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la 

nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y 

lávese las manos con un desinfectante de 

manos a base de alcohol, o con agua y 

jabón. 

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz 

durante la tos o el estornudo se evita la 

propagación de gérmenes y virus. Si usted 

estornuda o tose cubriéndose con las 

manos puede contaminar los objetos o las 

personas a los que toque. 



MANTENGA EL DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL 

 

Mantenga al menos 2 metros de 

distancia entre usted y las demás 

personas, particularmente aquellas que 

tosan, estornuden y tengan fiebre. 

 

¿Por qué? Cuando alguien con una 

enfermedad respiratoria, como la 

infección por el Coronavirus, tose o 

estornuda, proyecta pequeñas góticas 

que contienen el virus. Si está 

demasiado cerca, usted puede inhalar 

el virus. 



EVITE TOCARSE LOS OJOS, LA NARIZ Y LA BOCA 

 

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden 

estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o 

la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el 

virus de la superficie así mismo. 



SI TIENE FIEBRE, TOS Y DIFICULTAD PARA 

RESPIRAR, SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA  A TIEMPO 

 

Indique a Unimap E.U. mediante las líneas telefónicas 

habilitadas para ese fin  si ha tenido  contacto  estrecho 

con una persona sospechosa de Covid 19 y tenga 

síntomas respiratorios o viajo  a un municipio donde hay 

casos positivos  notificados Covid 19. 

 

¿Por qué? Siempre que tenga fiebre y  dificultad para 

respirar, es importante que busque atención médica, ya 

que dichos síntomas pueden deberse a una infección 

respiratoria o a otra afección grave.  

 



SI TIENE USTED SÍNTOMAS RESPIRATORIOS 

LEVES Y NINGÚN ANTECEDENTE DE VIAJE A 

MUNICIPIOS DONDE ESTA EL COVID – 19 O 

ANTECEDENTE DE  CONTACTO CON 

ALGUNA PERSONA QUE HAYA ESTADO  EN 

LOS MISMOS. 

 

practique cuidadosamente una higiene 

respiratoria y de manos básica y quédese en 

casa hasta que se recupere, por favor cuídese y 

cuide a los suyos. 

 

Como precaución general, adopte medidas 

generales de higiene cuando visite mercados 

de animales vivos, mercados de productos 

frescos o mercados de productos animales. 



RECOMENDACIONES PARA AISLAMIENTO DOMICILIARIO 

• Aislamiento por 14 días en su domicilio.  
• Lavado de manos frecuente con agua y jabón.  
• Uso permanente de tapabocas o mascarilla quirúrgica, si se moja o se 

mancha con secreciones esta deberá ser cambiada por una nueva, en 
caso contrario se debe cambiar diariamente.  

• Para quitarse la mascarilla evite tocar su parte frontal, debe hacerlo 
de las bandas laterales y desechar en la bolsa de residuos, 
inmediatamente debe lavarse las manos.  

• No compartir los elementos de uso personal  
• Limpiar todos los días las superficies de contacto frecuente 
• Monitorear sus signos y síntomas.  
• No se reciben, ni atienden visitas.  
• Mantener buena circulación de aire (ventana abierta). 
• Botar las mascarillas y los guantes desechables después de usarlos en 

una bolsa y posteriormente lavado de manos.  
• No dar la mano dar besos a las personas sanas.  
• Si presenta fiebre debe cuantificarse la misma mediante la toma de 

temperatura como mínimo cada 4 horas y si  la temperatura supera 
los 38ºc y no disminuye con la toma de antipiréticos debe consultar  al 
médico.   

 


