
para prevenir el contagio del SARS-CoV-2 (Coronavirus):

Consejos importantes8

Las colectividades o grupos de muchas personas 
pueden representar un riesgo de contagio. Aún estando 
vacunadas, las personas pueden transmitir el virus y, en 
muchos casos, pueden ser asintomáticas a la enfermedad. 
Evita las aglomeraciones y reuniones de grupo, cuando 
no sean necesarias.

Evita riesgos innecesarios
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Uso adecuado del barbijo
Desde el inicio de la pandemia, todos hemos adoptado 
el uso de barbijos o mascarillas para protegernos. Sin 
embargo, no es efectivo cuando: el barbijo está debajo 
de la nariz, no está bien asegurado en la base de la nariz, 
presenta fisuras, daños o filtraciones, o si está humedecido. 
Es aconsejable desechar los barbijos KN 95 luego de un 
uso de más de 2 días, y los barbijos quirúrgicos desechables 
botarlos luego del uso.
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Las superficies sometidas a contacto regulares 
de las manos (pasamanos, barandas, etc.) 
pueden estar infectadas. Es importante realizar su 
limpieza y desinfección. Para esto, puedes usar 
amonio cuaternario, alcohol al 70% y/o agua con 
detergente. En cada caso, sigue las instrucciones 
presentes en los envases de estos productos, para 
garantizar la efectividad de la desinfección.

Desinfección de 
superficies
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La vacunación es una de las formas más eficaces para 
evitar el contagio de la COVID-19. Recuerda que para 
estar protegida*o y reducir las formas graves de la 
enfermedad, necesitas aplicarte las dosis y/o refuerzos 
correspondientes de la vacuna. Sigue las directrices 
sobre vacunación de las autoridades locales y toma en 
cuenta que ¡la mejor vacuna es la que está disponible!

¡Vacúnate!

3

CUIDÉMONOS  
ENTRE  

TODAS Y TODOS
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La forma más eficaz de prevenir el contagio es lavarse 
las manos frecuentemente, con jabón o jaboncillo y, 
al menos, durante 20 segundos. Mientras te jabonas 
las manos, mantén el grifo cerrado y -antes de abrirlo 
para enjuagarte- lávalo bien con el mismo jabón. Cierra 
el grifo cuando te asegures de que esté bien limpio. 
También, puedes usar alcohol líquido (70%) o en gel 
para la desinfección.

Lavado de manos con jabón

Es recomendable evitar los espacios cerrados y sin 
ventilación, ya que son propensos a dispersar el virus 
y provocar contagios fácilmente. Caso contrario, 
sugerimos asegurar su ventilación para disminuir el 
riesgo de contagio.

Evita lugares cerrados  
o poco ventilados
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Evita el 
derroche del 
agua durante 
el lavado de 

manos

Para evitar contagiarte, es importante mantener 
distancia de otras personas, al menos de 1,5 m. 
(especialmente en espacios públicos y cerrados).

Distanciamiento social
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Si tienes fiebre, tos, estornudos frecuentes, dolor de cabeza o 
de cuerpo, u otros síntomas de la COVID-19 debes mantener 
aislamiento en tu casa. 

Aislamiento

8  CUÍDATE Y CUIDA A 
TU FAMILIA.

SI PRESENTAS ALGUNO DE 
ESTOS SÍNTOMAS, DIRÍGITE 
AL CENTRO DE SALUD MÁS 

CERCANO, O TAMBIÉN 
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