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El COVID-19 es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por un virus.

El COVID-19 se propaga cuando una persona infectada exhala gotitas y partículas respiratorias muy 
pequeñas que contienen el virus. Estas gotitas y partículas respiratorias pueden ser inhaladas por otras 
personas o depositarse sobre sus ojos, nariz o boca. En algunas circunstancias, pueden contaminar las 
superficies que tocan.

➢ Cualquier persona infectada por el COVID-19 puede propagar la enfermedad, incluso si NO presenta 
síntomas.

Los síntomas notificados por personas con COVID-19 varían desde aquellos que presentan síntomas 
leves hasta quienes se enferman gravemente. Los síntomas pueden aparecer 2-14 días después de la 
exposición. 

Los posibles síntomas incluyen:

• Fiebre o escalofríos

• Tos

• Fatiga

• Dolores musculares y corporales

• Dolor de cabeza

• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)

Los adultos mayores y las personas con afecciones subyacentes como enfermedades cardiacas o 
pulmonares o diabetes, tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19.

• Pérdida reciente del olfato o el gusto

• Dolor de garganta

• Congestión o moqueo

• Náuseas o vómitos

• Diarrea
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Siga estos cinco pasos cada vez que lave sus manos. 

1. Moje sus manos con agua limpia, de la llave, apague 
el grifo y aplique jabón. 

2. Haga espuma con sus manos al frotarlas junto con el 
jabón. Frote el dorso de las manos, entre sus dedos y 
debajo de sus uñas. 

3. Talle sus manos pro al menos 20 segundos. 

4. Enjuague sus manos bien bajo agua limpia de la llave. 

5. Seque sus manos usando una toalla limpia o seque al 
aire. 

Lavarse las manos es una de las mejores maneras de protegerse 
a usted mismo de enfermarse. Lave sus manos a menudo con 
jabón y agua por al menos 20 segundos.

➢ Si el jabón y agua no están disponibles fácilmente, use un 
sanitizante de manos base alcohol con al menos 60% de 
alcohol. Cubra todas las superficies de sus manos y frótelas 
hasta que se sientan secas. 

➢ Evite tocar sus ojos, nariz y boca con manos sin lavar. 

La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar estar expuesto al virus. 
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Limpie y desinfecte las superficies de trabajo que se tocan con 
frecuencia, especialmente las superficies que puedan ser tocadas por 
otras personas o cerca a otros durante el curso del día de trabajo. Esto 
incluye mesas, manijas, interruptores de luz, bancas de trabajo, asas, 
escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavabos, herramientas y 
equipo. 

Para desinfectar, la mayoría de los desinfectantes comunes del hogar 
registrados en EPA funcionarán. 

• Use desinfectantes apropiados para la superficie. 

• Para una solución de cloro, diluya 1/3 taza de cloro por galón de agua 
(o 4 cucharaditas por cuarto de galón de agua)

• Asegure que las soluciones con alcohol tengan al menos 70% alcohol. 

Limpiar retira gérmenes y suciedad de las superficies. Puede usar jabón y 
agua para limpiar superficies. Esto no siempre mata a los gérmenes, peor 
retirarlos baja sus números. Se sugiere limpiar las superficies antes de 
desinfectarlas.  

Desinfectar mata gérmenes en las superficies. Los químicos desinfectantes 
son más fuertes que el jabón, pero no necesariamente limpian o quitan los 
gérmenes de superficies visiblemente sucias. Matar los gérmenes baja el 
riesgo de infección. Para desinfectar apropiadamente, los productos 
necesitan permanecer en la superficie una cantidad de tiempo específica –
usualmente 3 a 5 minutos. 
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LA VACUNACIÓN ES LA MEJOR MANERA DE PREVENIR LA GRIPE

Cubra su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude o utilice 
la parte interior de su codo. 

• Tire los pañuelos utilizados en un bote de basura con bolsa.

• Inmediatamente lave sus manos con jabón y agua por al menos 
20 segundos. Si no encuentra fácilmente jabón y agua, limpie sus 
manos con un sanitizante de manos que contenga al menos 60% 
de alcohol.

➢ Los empleados que parezcan tener síntomas incluyendo fiebre, tos o dificultad para respirar deben 
contactar a su supervisor y quedarse en casa. 

➢ Empleados que comiencen a desarrollar síntomas o sentirse mal durante el curso del día de trabajo 
deben separarse del ambiente de trabajo inmediatamente y contactar a su supervisor. 
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Mantenerse al día con las vacunas contra el COVID-19.

➢ Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a su organismo a generar 
protección contra el virus.

➢ Aunque las personas vacunadas a veces son infectadas por el virus 
que causa el COVID-19, mantenerse al día con las vacunas reduce 
significativamente el riesgo de enfermarse gravemente, ser 
hospitalizado o morir a causa del COVID-19.

➢ Los CDC recomiendan que todas las personas elegibles reciban una 
dosis de refuerzo y mantengan sus vacunas contra el COVID-19 al 
día, en especial las personas con el sistema inmunitario debilitado.
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Obtén tu vacuna de 
la gripe Toma acciones preventivas

Toma antivirales si te 
los prescriben

➢ Quédese en casa si está enfermo, excepto para obtener cuidado médico.

➢ Si desarrolla señales de advertencia de emergencia para COVID-19
obtenga atención médica inmediatamente. Las señales de advertencia de 
emergencia pueden incluir: 

• Dificultad al respirar

• Dolor persistente o presión en el pecho

• o cualquier otro síntoma que sea severo o de preocupación para usted

➢ Si se infecta o cree que pueda estar infectado, con COVID-19:

• Hágase una prueba y quédese en casa hasta recibir los resultados.

• Use una mascarilla, si está disponible, cuando esté alrededor de otras 
personas.

• No vaya a lugares donde no puede usar una mascarilla.

• Cubra su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. Tire los 
pañuelos usados en un bote de basura con bolsa.

• No comparta los artículos del hogar de uso personal como tazas, toallas 
y utensilios.

• Lave sus manos a menudo.

• Limpie todas las superficies de “alto contacto” diariamente. 
0002994-6
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