
GUÍA DE PROTECCIÓN 
CONTRA EL 
CORONAVIRUS
OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA



COMIENCE POR USTED MISMO
Lave sus manos regularmente con bastante 
agua y jabón

¿CUÁNTO TIEMPO?

Al menos 20 segundos 
o más

¿CÓMO?

¿CUÁNDO?

• Después de toser o estornudar
• Después de usar el baño
• Cuando las manos estén visiblemente sucias
• Después de tocar animales o sus desechos
• Antes, durante y después de preparar 

comida
• Cuando llegue a su casa o destino
• Después de tocar animales o sus desechos
• Si cuida a alguien enfermo



¿CÓMO SE PROPAGA? ¿CÓMO REDUCIR EL RIESGO?

INFORMACIÓN CLAVE



¿CUÁNDO USARLA? ¿CÓMO USARLA?

USO DE MASCARILLA



EN CASA

Quédese en la casa 
si está enfermo 

excepto para buscar 
atención médica

Limpie a diario 
todas las superficies 

que toca con 
frecuencia

Lavase las manos 
con agua y jabón 

sobretodo después 
de ir al baño, comer 

y tocarse la cara

Si no tienes 
detergentes 

comerciales, use 
agua agregándole 

cloro o alcohol

Al limpiar abra las 
ventanas

Toda la ropa tiene 
que ser lavada 

constantemente

Intente hacer 
mercado de manera 

virtual y siempre 
que reciba al 

domiciliario use 
tapabocas

La comida debe ser 
equilibrada, rica en 
verduras y fruta



SI HAY UNA PERSONA ENFERMA EN CASA
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Instale la persona enferma en una habitación individual

Prefiera comunicarse con el a través del celular

Procure que las personas enfermas tengan sus proprios 
insumos de higiene (toalla, pañuelos, papel)

Mantenga una distancia de al menos un  metros de ella

Lave muy bien todas las superficies de contacto con 
agua y jabón   

Ubique un recipiente para la basura con una bolsa con 
cierre

Asegura una buena ventilación del cuarto y mantenga 
la puerta cerrada

Lava la ropa del enfermo por separado y el baño que 
esté usando

Deseche los residuos que tengan elementos orgánicos 
en una bolsa  específica de color rojo

Si fueron 
usados por 
una persona 
enferma 
lávelos por 
separado y con 
agua caliente

Si la persona 
enferma necesita 
salir de la habitación 
procure que use 
tapabocas y que 
siempre se lave las 
manos con agua y 
jabón

SI HAY UNA PERSONA ENFERMA EN CASA



EN EL TRABAJO

Si tiene síntomas respiratorios, no asista. Trabaje 
desde casa

Superficies como escritorios y mesas y objetos 
cómo teléfonos y teclados deben desinfectarse
regularmente

1. Lave sus manos con agua y jabón 
siempre que termine de realizar una 
actividad

2. Haga una adecuada gestión de 
desechos sanitarios

3. Evalúe si los viajes internacionales por 
trabajo o vacaciones deben ser 
aplazados

4. En caso de tener que hacerlos, procure
un aislamiento en casa a su regreso

5. Evalúe el ingreso de visitantes a las 
instalaciones

6. Incentive las reuniones virtuales
7. No salude de beso ni de mano y evite 

el contacto físico
8. Beba bastante agua y aliméntese bien



EN SU BARRIO O SU COMUNIDAD

ESTÉ PERMANENTEMENTE 
COMUNICADO CON PERSONAS 

CERCANAS EN SU ENTORNO

CREE UNA RED DE APOYO 
PARA COMUNICAR 

CUALQUIER PROBLEMA
NO SE QUEDE SOLO

INTENTE CREAR UN 
CHAT COMUNAL PARA 

EMERGENCIA

EN ESPACIOS PÚBLICOS

• Mantenga una distancia no inferior a un 
metro con otras personas en la medida de 
lo posible

• Si tiene síntomas, use siempre tapabocas
• No salude de mano
• Procure caminar en lugar de usar 

transporte público colectivo
• Si la única opción es el transporte masivo 

use siempre tapabocas y lávese las manos 
después de usarlo

• No vayas a lugares donde haya mas de 100 
personas

OTROS LUGARES

EN ESPACIOS CERRADOS COLECTIVOS

• Si tiene síntomas, no asista
• Si debe asistir, use siempre tapabocas
• Procure mantener la distancia
• No salude de mano
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LOS TELÉFONOS Y TABLETAS PUEDEN SER FOCO DE CONTAGIO

2. Apague el teléfono y desconéctelo si 
lo está cargando

3. Si el teléfono es resistente al agua, 
lávelo con agua jabonosa y luego 

séquelo con una toalla suave

Si no es resistente al 
agua o no sabe si 

aguanta

1. Antes de limpiarlo lávese las manos

EN 
SUPERMERCADOS 
Y TIENDAS

Respeta las medidas 
indicadas por las 

autoridades sanitarias 
como el distanciamiento 

social y la higiene de 
manos

Usa los guantes en los 
supermercados. De no tener, 
limpia la manilla del carrito  

con las toallas desinfectantes y 
luego aplica alcohol gel en las 

manos

Intenta tocar 
solo los 

alimentos y 
utensilios que 
vas a comprar

Si estas en la fila, 
mantén la calma. 

Evita las 
aglomeraciones 

de gente

Una vez en la fila 
para pagar, 

procura mantener 
la distancia de un 

metro  con las 
demás personas

NUNCA USE: 
• Limpiador de vidrios
• Alcohol puro sin diluir
• Limpiadores de baño o cocina
• Gel desinfectante
• Toalla para desmaquillarse
• Toallas de papel

CÓMO 
DESINFECTAR 
EL CELULAR

1. Diluya en un recipiente una 
mezcla de agua y alcohol

2. Humedezca una toalla de 
microfibra

3. Limpie el teléfono  y la funda y 
luego séquelos

¡CUIDADO CON EL CELULAR!



AL VIAJAR

MANTENTE 
SALUDABLE



¿CÓMO LIDIAR CON EL ESTRÉS?


