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Si tú eres una persona mayor o con alguna enfermedad del corazón, pulmones, diabetes, entre otras, estás con 
mayor riesgo de tener complicaciones en caso de contraer el virus. Es por eso que te recomendamos seguir 
muy cuidadosamente todos los pasos necesarios para prevenir la enfermedad.  
 
PROTÉGETE TU MISMO 
Mantente informado con las últimas noticias acerca del COVID-19 a través de la página web: www.coronavirus.gov

Es importante tomar precauciones antes, durante y después de la situación para protegerte tú y proteger a los 
demás. Como por ejemplo:

• Quédate en casa si te sientes enfermo. 

• Evita lugares transitados, grupos de personas o personas que estén enfermas. 

• Aplaza todos los viajes que estén programados, sobre todo si estos incluyen viajar en aviones o cruceros. 

• Cuando estornudes o tosas, cúbrete con un pañuelo o con el interior de tu brazo. Lávate las manos 
inmediatamente después de hacerlo y evita estar tocándote los ojos, la nariz y la boca.   

• Limpia y desinfecta constantemente, todas las superficies que se usan frecuentemente en tu casa como: 
las mesas, sillas, manijas para abrir las puertas, interruptores de luz, los botones de los ascensores, pasa-
manos, mesones de la cocina, controles remotos, aparatos electrónicos que se compartan con frecuen-
cia, aparatos para hacer ejercicio, escritorios, teléfonos, teclados, sanitarios, grifos, lavamanos, etc. 

• Mantén tu hogar limpio y desinfectado, siguiendo estas instrucciones. ¡ES MEJOR ESTAR PREPARADOS!

y lista de cuidados
Protocolos

COVID-19
Durante esta crisis del COVID-19, es importante tener un plan de acción y mantener 
unos protocolos adecuados para el cuidado de las personas, en caso de que se 
presente un brote del virus en tu comunidad. Dependiendo de la severidad del brote, 
las autoridades locales se encargarán de dar las recomendaciones adecuadas para 
tratar de contener y reducir el número de infecciones. 



www.saludvip.com

2

SI TIENES EL VIRUS COVID-19 
Prepara un plan en caso de que te contagies con el virus, como por ejemplo: 

• Llama a tu médico y déjale saber todos los sintomas que tengas relacionados con 
el COVID-19.  

• En caso de que seas diagnosticado con el COVID-19, es posible que necesites pedir ayuda. Mantén una 
comunicación constante a través de email o teléfono con tus familiares, amigos, vecinos, personal de la 
salud, etc. 

• Elige a una persona que pueda estar pendiente de ti y ayudarte en caso de que te enfermes.  

• Mantén a la mano una lista de contactos en caso de emergencia.  

• Ten una lista de las medicinas que debes consumir a diario y la hora exacta en la que la debes tomar, 
para que la persona que te va a cuidar, sepa cuándo administrarlas en caso de que te enfermes.  

• Piensa en otra persona que pudiera ayudarte, en caso de que se enferme la que te está cuidando.  

• Pídele a tu médico suficiente medicina para que te dure por lo menos un més. Esto es en caso, de que 
necesites aislarte varias semanas, ya sea porque te enfermes o porque hay un brote del virus en tu 
comunidad y no puedas salir.  

• Considera pedir las medicinas a domicilio, en caso de que no quieras ir o no puedas 
hacerlo personalmente. 

• Asegurate de tener medicamentos básicos que puedas necesitar y que no 
necesiten recetas médicas, como por ejemplo para tratar la fiebre u otro 
tipo de productos como pañuelos. La mayoría de las personas se recupe-
ran del COVID-19 en su propia casa. 

• Mantén suficiente comida y provisiones para la casa, que te alcancen al 
menos para un par de semanas. 

• Sigue aplicando las recomendaciones de lavarse las manos constan-
temente, de no tocarse los ojos, nariz o boca, así como también 
lavando y desinfectando las superficies de la casa que se usen 
constantemente.  

• Quédate en casa el mayor tiempo posible y evita estar 
con muchas personas. Aplica el distanciamiento social.  

• Considera todas los pasos necesarios para que estés 
alejado de otras personas, especialmente de los más 
vulnerables y que tengan mayor riesgo de enfermarse 
con gravedad.   
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• Si debes salir de tu casa, evita estar cerca de grupos, mantente alejado de personas enfermas y aplica el 
distanciamiento social. Lávate las manos con frecuencia. Éstas recomendaciones son muy importantes 
para las personas mayores porque corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente. 

• Préstale mucha atención a tu salud: Si comienzas a notar síntomas relacionados con el COVID-19 como 
fiebre, tos y dificultad para respirar, llame inmediatamente a tu médico y coméntale que es posible que 
te hayas contagiado. Tu proveedor de salud tomará las medidas necesarias para cuidarte y proteger a las 
otras personas que estén contigo. 

• Si tu estado de salud no requiere hospitalización, tu médico te aconsejaría quedarte en casa y tomar 
todas las precauciones necesarias y seguir todas las recomendaciones que te ayuden a tu recuperación. 

• Mantén a tu familia y amigos informados de tu condición y déjales saber si necesitas ayuda. Recuerda 
que no debes salir de tu casa si estás enfermo. 

• Si sientes que tus síntomas están empeorando considerablemente, llama a tu médico 
inmediatamente y si es necesario al 911. 
Estos síntomas pueden ser dolor o presión en el pecho, dificultad para pensar claramente,  
sentirse desorientado, o si la cara y labios se ponen azules. (*Estos no son los únicos síntomas,  
por favor comunícate con tu médico o llama al 911 en caso de que presentes otros  
síntomas que te preocupen)

PREPARACIÓN EN LAS COMUNIDADES QUE CUIDAN A PERSONAS MAYORES O VULNERABLES

Dentro de la planeación que realiza la comunidad para hacerle frente al COVID-19, se debe incluir a los adultos 
mayores y personas con enfermedades crónicas o discapacidades, al igual que las organizaciones que les dan 
soporte para asegurarse de que estén recibiendo la ayuda y protección necesaria.

SI SE PRESENTA UN BROTE DE COVID-19 EN TU COMUNIDAD
Continúa prestando atención a las noticias locales y aplica las 
recomendaciones de las autoridades de tu ciudad y condado.  

• Es de gran importancia aplicar todos los pasos, de 
manera continua, para la prevención de la enferme-
dad: Lavarse las manos constantemente, no tocar-
se la cara, evitar estar en contacto con personas 
enfermas y desinfectar las superficies. Y sobre todo, 
quedarse en casa el mayor tiempo posible.
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• Los centros de cuidado para adultos mayores y las comunidades de vivienda asistida e independien-
tes, deben tener protocolos muy estrictos para evitar la propagación del virus dentro de sus comuni-
dades. Todos los empleados y visitantes deben pasar por un chequeo para asegurarse que no tengan 
síntomas de COVID-19 como tos, fiebre o dificultad para respirar. 

• Es importante que las personas continúen con sus chequeos médicos a través de opciones como la 
Telemedicina y también identificar a las personas que necesitan de cuidados más especializados para 
asegurarse que todas sus necesidades médicas están cubiertas. Ayúdales a crear un plan de acción en 
caso de que ellos o las personas que los cuidan contraigan el virus. 

• Es posible que algunos servicios como centros de salud, bancos, tiendas, restaurantes, oficinas del gobierno, 
oficinas postales entre otros, se vean alterados, por lo que es importante ser flexible en estos momentos. 

• Dentro de los grandes cambios que se han dado últimamente, es el distanciamiento social. Es impor-
tante ofrecerle a las personas opciones alternas para que sigan en contacto con sus amigos y familia-
res. Entre estas opciones se encuentran las reuniones virtuales a través de videos, llamadas telefónicas, 
o si está permitido, reuniones con pocas personas en espacios abiertos siempre y cuando mantengan 
una distancia de 6 pies o 2 metros entre cada uno.   

• Considera mantener a tu comunidad enterada con todo lo relacionado sobre el COVID-19. Puede ser 
a través de vídeos, volantes que sean fáciles de leer o colocar posters en sitios que sean visibles y por 
donde haya tráfico de personas.  

• Los familiares y personas que los cuidan deben continuar aplicando las recomendaciones de lavarse 
las manos constantemente, de no tocarse los ojos, nariz o boca, así como también, lavar 
y desinfectar las superficies que se usen constantemente.  

• Ten un plan de COVID-19 para ti y revisa el plan de tus allegados. Asegúrate que 
tienes la lista de los medicamentos que necesitan y ayúdalos en lo que necesiten. 
Revisa que tengan suficiente comida y los recursos médicos necesarios como 
oxígeno, implementos para diálisis, suplementos para el manejo de heridas o la 
incontinencia urinaria). 

• Compra suficiente comida para que puedas guardar y así minimizar 
los viajes a los supermercados. Si tú estás al cuidado de alguien 
que se encuentre en un centro para personas mayores, te sugeri-
mos monitorearlo constantemente y estar preguntando no sólo 
por su salud, sino por la de los demás residentes del lugar. Ten 
un plan listo en caso de que se presente un brote del virus 
dentro de la comunidad.

 

• Ten la lista de los médicos a los que visita tu allegado o 
persona que estás cuidando, y asegúrate de que éstos 
estén prestando el servicio de Telemedicina o citas por 
teléfono, en caso de que sus oficinas se encuentren 
cerradas y tengas que comunicarte con ellos. 


