
¿Que debo saber sobre el virus?

Este virus se dispersa principalmente a través de las secreciones que salen al respirar, toser o
estornudar. las partículas quedan en el aire por 15 a 20 minutos, rodeando a la persona  a una
distancia de 1 metro a la redonda, luego caen al suelo, muebles u otras superficies donde
permanecen viables (con capacidad para infectar por nueve días), si la superficie no ha sido
desinfectada, así la infección se puede adquirir mientras esta en el aire o al tocar una
superficie contaminada y posteriormente tocarse la boca, los ojos o la nariz.

COVID 19
CORONAVIRUS

Los sitios con mayor probabilidad de almacenar este virus podrían ser: pisos,
pasamanos, perillas de puertas entre otros.

¿Cuáles son los síntomas más comunes?

Fiebre Tos Dificultad para respirar Congestión nasal Dolor de garganta

¡En ocasiones puede no presentar síntomas!



El método de protección fundamental es el uso del tapabocas,
lavado de manos frecuente y aplicación de soluciones con
alcohol.
Limpiar de forma frecuente dispositivos electrónicos como
celulares
Evite tocarse la cara, la nariz o la boca sin lavar sus manos
previamente.
Mantenga al menos 2 metros de distancia entre personas, en
espacios públicos.
Evite saludar de beso y de mano
Mantener espacios ventilados
Procure caminar en lugar de usar transporte publico.

Factores de Riesgo

Aunque la enfermedad puede variar en gravedad, algunas personas, están más propensas a
desarrollar una condición complicada como:

Mujeres embarazadas
Personas con problemas de salud crónicos 
Personas con alteración en el sistema de
defensa
Mayores de 60 años

¿Cómo protegerse?

¿Cuándo consultar a urgencias?
Si tiene dificultad para respirar
Presenta dolor en el pecho al
respirar o toser.
Presenta fiebre mayor a 38° c, que
no disminuye con acetaminofén.
Muestra alteración en el estado
mental, confusión o perdida del
conocimiento.
Presenta malestar general.

¡Si tiene síntomas evite viajar, salir a lugares públicos, utilice siempre tapabocas en la casa, coma bien
y duerma separado de su familia!

El hospital Regional Manuela Beltrán cuenta con el servicio
de telemedicina, solicita la cita de medicina general y

especializada a los siguientes números: 

3205772092   -    3184972166
Lunes a viernes 7:00 am 12:00 m-2:00 pm-5:00 pm



Lavar ropa, sabanas y toallas
frecuentemente.

Lavar las manos
con agua y jabón,
antes de tocar el

tapabocas.

Coger el
tapabocas de las

tirillas, y
colocarlas sobre

las orejas.

En caso de tener que trasladarse hasta el hospital, hágalo preferiblemente
utilizando transporte propio y no transporte público (buses, taxi)

Tener el cabello
recogido, no tener
accesorios en las

orejas

Ajustar la regleta
nasal con el pulgar y
el índice alrededor

del puente de la
nariz para ajustarla

al rostro

Ajustar la parte
inferior del

tapabocas, de modo
que cubra la nariz,

boca y  barbilla.

Una vez se tenga
el tapabocas

puesto, se debe
evitar tocar ni
reacomodar.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Paso 4 Paso 5 Paso 6

CUIDADOS EN CASA PARA PACIENTES CON COVID-19

Recuerde que las personas
enfermas deben estar aisladas
en una habitación
preferiblemente ventilada.

No compartir artículos personales
del hogar, uso individual de loza,
sabanas y toallas.

Ventilar a menudo las habitaciones.

De ser posible tener un baño
que solo use usted,
desinféctelo constantemente.

Limpiar y desinfectar a diario
las superficies de uso común.

Use permanentemente el
tapabocas y lávese las manos
después de su manipulación.

No salga de su casa

USO CORRECTO DEL TAPABOCAS


