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COVID-19
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE
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Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el 
virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas 
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada 
tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 
persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 

¿Qué es un coronavirus?

Son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 
como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de 
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

Los más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes 
pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. 
Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.

¿Qué es la COVID-19?

¿Cuáles son los síntomas?

¿Cómo se propaga la COVID-19?



El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto con las heces de una persona infectada 
según datos y experiencias vistos a la fecha son bajos. Aunque las investigaciones 
iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces, la 
propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos del brote. No obstante, 
se trata de un riesgo y por lo tanto es una razón más para lavarse las manos con 
frecuencia, después de ir al baño y antes de comer.

¿Puede transmitirse a través del aire el 
virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 
se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el 
aire. 

La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas 
respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de 
alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas 
que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente 
cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse 
de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. 

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por    
  contacto con una persona que no presente  
  ningún síntoma?

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por 
  contacto con las heces de una persona 
  que padezca la enfermedad?



¿Puede transmitirse a través del aire el 
virus causante de la COVID-19?

¿Quién corre riesgo de desarrollar una
 enfermedad grave?

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o 
tratar la COVID-19?

Todavía tenemos mucho por aprender sobre la forma en que la COVID-2019 afecta a 
los humanos, pero según datos y experiencias vistos a la fecha las personas mayores 
y las que padecen afecciones médicas preexistentes (como hipertensión arterial, 
enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan casos graves de la enfermedad con 
más frecuencia que otras.

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones 
bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no 
sirven frente a ella. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo 
las indicaciones de un médico.

¿Existen medicamentos o terapias que permitan 
prevenir o curar la COVID-19?

Aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar 
confort y aliviar los síntomas de la COVID-19, no hay pruebas de que los 
medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. La OMS no 
recomienda la automedicación, en particular con antibióticos, para prevenir o curar 
la COVID-19. 

¿Existe alguna vacuna, medicamento o 
tratamiento para la COVID-19?

Todavía no. Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico 
para prevenir o tratar la COVID-2019. Sin embargo, los afectados deben recibir atención 
de salud para aliviar los síntomas. Las personas que presentan casos graves de la 
enfermedad deben ser hospitalizadas. La mayoría de los pacientes se recuperan con la 
ayuda de medidas de apoyo.



¿Son lo mismo la COVID-19 y el SRAS?

¿Debo llevar mascarilla para protegerme?

No. El genoma del virus que causa la COVID-19 y el del responsable del síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS) son similares, pero no iguales. El SRAS es más letal 
pero mucho menos infeccioso que la COVID-19. Desde 2003, no se han registrado 
brotes de SRAS en ningún lugar del mundo.

Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19 (sobre 
todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, 
no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. Recuerde que las mascarillas 
desechables solo se pueden utilizar una vez y tenga en cuenta también que, si no está 
usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una 
mascarilla. 



SEGURO ES QUE CUIDES DE TI 
#AsegúrateDeHacerTuParte



DIFERENCIAS ENTRE
COVID-19

Y GRIPE
Ambas infecciones tienen síntomas similares.
No obstante, es importante identificarlos para

saber cuándo es necesario consultar al médico.
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Tos generalmente seca
Dolor de garganta
Rinitis
Malestar general
Dolor muscular
Fiebre (en algunas
ocasiones)

Fiebre de difícil control
por más de 2 días
Tos
Dificultad para respirar

Dolores
Congestión nasal o
rinorrea
Dolor de garganta
Diarrea

Algunos pacientes pueden
presentar:

2.

Gripe COVID-19
(coronavirus)común

En ambos casos (gripe y COVID-19) deben recibir
atención prioritaria:

¡RECUERDA!
Si presentas algún síntoma de COVID-19 debes consultar
al médico y tomar las precauciones para evitar transmitirlo
a otras personas.

Madres
gestantes

NiñosPersonas de la
tercera edad

Pacientes con
enfermedad

inmunosupresora



MEDIDAS PREVENTIVAS
MITIGACIÓN PARA CONTENER EL COVID-19
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Cada miembro de la familia, cuidadores y personal de apoyo doméstico y otros
servicios, deben implementar el lavado de manos, en donde el contacto con el
jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos, en especial al llegar a la casa, antes
de preparar y consumir alimentos y bebidas, antes y después de usar el baño,
cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria, después de
toser o estornudar, después del cambio de pañales de niños, niñas y adultos que
lo usan por condición de salud. 
Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo
desechable e inmediatamente lavarse las manos. 
No consumir tabaco al interior de la vivienda. 
Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y
superficies, lo que permite la prevención y mitigación de factores de riesgo
biológico (hongos, bacterias, virus, ácaros) 
Mantener la ventilación e iluminación natural de la vivienda. 
De manera conjunta con los miembros de la familia, buscar actividades
manuales, pasatiempos y actividad física que puedan realizar en casa, mantener
una rutina diaria. 
En caso que un miembro de la familia presente síntomas de COVID-19, notifique
a los teléfonos establecidos por la autoridad de salud de su municipio.

ENTORNO HOGAR



Use agua potable para beber, preparar alimentos, lavar frutas y verduras. 

Si el agua no es tratada, déjela en la estufa  durante 3 minutos aproximadamente
luego de que hierva (presencia de burbujas), déjela enfriar, después guárdela en
un recipiente limpio y con tapa. 

El agua tratada no la hierba, pues le hará perder la protección del cloro y perderá
el proceso de potabilización. 
Los tanques o cubeta para almacenamiento de agua de consumo humano se
deben limpiar y desinfectar periódicamente para garantizar que el agua no se
contamine y mantener cubierto el recipiente, evitando el contacto con el piso,
alejado de la basura y de los animales.

Para fuentes de agua como cisterna,  pozos y aguas lluvias es necesario que estén
libres de residuos o de otros elementos extraños y además deben estar
cubiertos. 
Lave las manos con agua y jabón para el manejo del agua para consumo y
cualquier alimento.

AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Si pasamos el agua hervida a otro recipiente, hagámoslo directamente desde el 
recipiente donde la hervimos, sin introducir ningún utensilio, para evitar 
contaminarla.

Los recipientes donde se transporte y almacene agua potable, deben estar limpias 
y no haber contenido ninguna otra sustancia diferente a agua como plaguicidas, 
detergentes o medicamentos y permanecer tapadas en un lugar limpio y alejado 
de basuras y contacto de animales.



En labores del hogar, lavado de ropa, y sistemas sanitarios. 
Recoger el agua en un recipiente limpio. 
Retirar del agua los sólidos grandes.
Dejarla reposar por 10 minutos para que llegue al fondo del recipiente la mayor
cantidad de sólidos. 
Filtrar el agua por medio de paños limpios o filtros comerciales.
Hervir el agua filtrada durante 3 minutos, dejarla enfriar y posteriormente
guardarla en recipientes limpios, con tapa, para evitar su contaminación.

El agua lluvia se puede utilizar para el consumo humano realizando el siguiente uso y
tratamiento:

*Nota. Mantener libre de maleza techos de la vivienda y canales.

USO DEL AGUA LLUVIA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA VIVIENDA

Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar 
estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, 
pasamanos, manijas, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, 
muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas 
de la familia tienen contacto constante y directo.



LIMPIEZA DEL BAÑO

La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro
de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv)
desinfección con productos de uso doméstico.
Al desinfectar las áreas de la vivienda tener en cuenta:

Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o
que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados,
celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso
frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol o
con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 
Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de
dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente.

Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas e implementos que se
encuentran en el baño. 
Cambiar y lavar con regularidad las toallas de mano, siendo preferible el empleo
de toallas de papel. 
Guardar los cepillos de dientes y separarlos unos de otros.

Leer y seguir las instrucciones de dilución que se encuentra en la
etiqueta del producto y el uso de elementos de protección personal,
mantener siempre estas sustancias fuera del alcance de los niños. 
Evitar realizar las diluciones en envases que hayan contenido bebidas o
alimentos. Consérvelos siempre en su envase original. 
No comer, beber ni fumar durante su manipulación y aplicación.



Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas e implementos que se
encuentran en ella. 
Cambiar o lavar con regularidad las esponjas para lavar platos, preferiblemente
con agua caliente o desinfectante. 

Los adultos mayores que tengan una enfermedad de base diferente al COVID-19,
como modo de precaución evita compartir vasos, platos, utensilios, alimentos o bebidas.  

Tener en cuenta las Cinco reglas de la OMS para unos alimentos más seguros: i)
limpieza de áreas y elementos que se emplean para la preparación; ii) separar los
alimentos crudos de los preparados; iii) cocerlos bien; iv) mantener los alimentos
a la temperatura correcta, y v) utilizar agua y materias primas aptas para el
consumo.

Clasifique y separe los residuos sólidos generados en la vivienda. 
Cumpla con los horarios de la ruta recolectora de residuos sólidos.
Defina un adulto de la familia que se encargue del retiro y depósito de estos en
las áreas establecidas.

LIMPIEZA DE LA COCINA

 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS



LIMP

MAN

MANEJO COTIDIANO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

"

"

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD – OMS Y LA
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE VETERINARIOS DE PEQUEÑOS
ANIMALES - WSAVA, ACLARARON QUE LOS PERROS
Y GATOS NO SON TRANSMISORES DEL COVID-19.

Si usted u otra persona de su núcleo cercano presenta síntomas de COVID-19,
debe aislarse de su perro y gato; es prudente limitar el contacto entre personas
enfermas y animales, hasta que se conozca más sobre la epidemiología del
virus. 
Si algún miembro de la familia presenta cuadro respiratorio, evite acariciar a los
animales, besarlos, abrazarlos, dormir con ellos y tener contacto con sus
secreciones. 
Evite ser lamido por su perro y gato. 
Lávese bien las manos con agua y jabón antes y después de alimentarlo. 
Si debe cuidar a sus perros y gatos o estar cerca de ellos mientras usted está
enfermo (a), lávese bien las manos antes y después de tener cualquier contacto
con ellos, use mascarilla facial y deséchela inmediatamente después de su uso. 

Si su perro o gato resulta enfermo prevea una zona de cuarentena y siga las
recomendaciones del médico veterinario. 
Mantenga el plan sanitario de su perro y gato vigente (vacunas, chequeo
veterinario, control de parásitos internos y externos). 
Evite el contacto con animales con los que no esté familiarizado. 
Si algún miembro de la familia presenta cuadro respiratorio, evite en lo posible
guarderías de perros, concentraciones de estos en parques o espacios públicos
o en vehículos. 

Teniendo en cuenta que los perros y gatos no están asociados a la transmisión de COVID-19,
se debe cumplir con las siguientes recomendaciones:
Teniendo en cuenta que los perros y gatos no están asociados a la transmisión de COVID-19,
se debe cumplir con las siguientes recomendaciones:

Si su perro o gato desarrolla una enfermedad inusual después de haber 
estado en contacto con una persona enferma de COVID-19, consulte con un 
Médico Veterinario quien le brindará la orientación adecuada; absténgase de 
llevarlo inmediatamente a la clínica.



Prevea una contingencia con su perro ante una posibilidad de aislamiento total
en caso que este acostumbrado a salir a espacios abiertos. 
El perro debe ser sacado con correa, bozal si se requiere, no soltarlo y evitar que
entre en contacto con otros perros. El adulto responsable también debe
respetar las distancias mínima de 1.5 metros con otros propietarios de otros
perros. No olvidar lavar sus manos con agua y jabón. 
Mantenga un kit de aseo para su perro, que incluya agua con jabón y toallas
desechables para secarlo, con el propósito de lavarle las patas antes de
ingresarlo a la vivienda.

Si sale en carro particular limpiar las manillas de las puertas, el volante o timón
con alcohol o pañitos desinfectantes. 
No saludar con besos ni abrazos ni dar la mano. 
Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones dadas a
movilidad y acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas,
hoteles, restaurantes. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente
necesarios y evitar conglomeraciones de personas. 
Asignar un adulto para hacer las compras. 
Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro
respiratorio.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL SALIR DE LA VIVIENDA



Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón. 
Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, y
evite saludarlos con beso, abrazo y darles la mano. 
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
Bañarse con abundante agua y jabón 
Lavado de manos de acuerdo a los protocolos. 
Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda. 
Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie
limpia. 
Colocar los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o
desinfectados.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL REGRESAR A LA VIVIENDA

AL USAR VEHÍCULO PARTICULAR, MOTO O BICICLETA

Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente
como son las manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del
cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. 
En la media de lo posible mantenga ventilado el vehículo. 
Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par de
minutos antes de subirse a él.
En la medida de lo posible mantenga la distancia mínima recomendada (por
ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de atrás) 
Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las
mismas. 
Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas,
rodilleras, entre otros.



Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, ascensores y
botones de control, pasamanos de escaleras, manijas, cerraduras de puertas,
timbres, intercon, rejas y entradas principales peatonales. 
En las carteleras informar sobre las medidas de prevención y mitigación del
COVID-19. 
Los niños deben mantenerse en lo posible dentro de la vivienda y en caso de uso
de las áreas comunes garantizar la disponibilidad de gel antibacterial. 
Evitar reuniones o eventos sociales (restringir uso de salones sociales y
comunales). 
Articular el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los 
proveedores de servicios de los edificios y residenciales. 

En caso de que un residente presente síntomas de COVID-19, notifique a los
teléfonos establecidos por la autoridad de salud de su municipio.
Establecer protocolos de información ante cualquier sospecha de un evento por
COVID-19, y de limpieza y desinfección del recorrido realizado por el enfermo de
COVID-19.
Vigilantes, personal de servicios generales y proveedores de la propiedad
horizontal deben utilizar los elementos de protección personal como tapabocas
o máscaras, siempre que el desarrollo de sus actividades implique contacto a
menos de un metro de las personas.
Capacitar al comité operativo de emergencia en la prevención y mitigación de
COVID-19.
Restringir las labores de mantenimiento al interior de las viviendas con personal
externo.

EDIFICIOS Y RESIDENCIALES 

Las personas que viven en edificios, multifamiliares y conjuntos residenciales deben tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:

*Nota.  Toda la información compartida en este documento se encuentra bajo
continua revisión y se darán los alcances pertinentes si las situaciones
epidemiológicas lo requiere.  

La administración y los residentes de la propiedad’ de administración debe 
reunirse con la empresa de seguridad, personal de servicios generales y provee-
dores para informar qué es el COVID-19, y porque se deben tomar medidas de 
limpieza y desinfección de las áreas comunes.

Restringir el acceso al edificio o residencial de domicilios (delivery), preferiblemente 
designar un adulto que los reciba en la puerta principal.



SALUD MENTAL
FRENTE AL COVID -19
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La crisis actual, un momento para permitirnos 
reconocer que se está dando un cambio en nuestras 
vidas.

Venimos de momentos de mayor seguridad, en 
donde teníamos establecida una zona de confort y 
unas rutinas que nos ayudaban a vivir de forma 
relativamente estable, hoy nos vemos enfrentados 
a situaciones de gran incertidumbre que 
transforman paradigmas y rutinas que nos habían 
acompañado por mucho tiempo.    

Hoy es el momento para cuidar de ti mismo, para 
volver al yo interior de cada uno, reconectar con tus 
potencialidades valores y desde allí, encontrar los 
recursos para afrontar esta crisis.



MENTAL:1.

Acepta  el cambio. Todo ha cambiado, está cambiando y va a cambiar. Es probable que 
en este periodo aparezcan preguntas, problemas e incluso reflexiones sobre tu vida que
no te habías detenido a pensar.
 
Como lo menciona Douglas Abrams: “Buena parte del sufrimiento mental al que
nos enfrentamos se produce en el interior de nuestras mentes y de nuestros corazones”

TE RECOMENDAMOS:

Decidir en cada momento, cada día trae su afán.
Hacer lo que tengas que hacer en el momento adecuado.

Enfrenta cada situación como lo has hecho siempre, sin ser tu mismo
una dificultad.
Las películas, series y novelas nos ayudan a salirnos de la rutina, 
en especial de algunos pensamientos que no nos perminten descansar. 

Evita buscar tantas explicaciones, enfócate en que la situación ya 
está pasando.



Como seres emocionales, en todo momento estamos sintiendo emociones, son espontáneas
y aparecen cuando menos lo esperamos. Ahora es el momento en el cual más sobresalen, las
sentimos, expresamos y vivimos. 
 
Desde la biología se explica que el desarrollo de nuestro cerebro se da por medio de afecto,
al nacer el amor hace la diferencia en nuestro desarrollo. Necesitamos amor para sobrevivir.

2. EMOCIONAL:

"

HAZ UN PACTO CONTIGO MISMO DE CUIDARTE: 
“ME VOY A CUIDAR PASE LO QUE PASE”

TE RECOMENDAMOS:

Cuida tu lenguaje, las palabras crean realidades.
Empieza por volver natural eso que estas sintiendo y permítete vivirlo, reconoce
como te sientes y déjalas pasar por el cuerpo, esta bien sentir miedo, ganas de
llorar, sensibilidad, amor, alegría, rabia, entre otras.
Acepta que hay una alteración en general de la vida y que esto impacta
en nuestro estado emocional.



Es una de las dimensiones más afectadas actualmente, más allá de la enfermedad y el virus,
es nuestro cuerpo quien soporta constantemente nuestros pensamientos, emociones
y comportamientos. 
 
Agradécele por lo que hoy esta soportando, el estrés, las emociones y su capacidad de
respuesta ante las situaciones de alerta en la que estamos todos.

3. CORPORAL:

TE RECOMENDAMOS:

Regálale a tu cuerpo y mente una noche de buen sueño y descanso.
Esa comida que tanto habías querido hacer en la casa, es momento para ponerte
en marcha. 
Busca un equilibrio nutricional acorde a tus necesidades de salud.
El momento de comer sea un momento de compartir y agradecer.
Cuida tu estética, estar lindo y cómodo para ti.
Continua esa rutina de ejercicio que siempre habías hecho, te da un momento
de activación y calma.
Date ese baño largo que siempre habías querido.



4. ESPIRITUAL

Aclaramos que no es religión, hace referencia a los valores y paradigmas que hemos
construido a lo largo de la historia para comprender y transitar a esto que le llamamos vida.

Agradecer
Aceptar sin resignación.
Perdonar: cuando  perdonamos a los demás y nos perdonamos, estamos
haciendo un acto de amor.
Tener compasión.
Hay cosas que no dependen de ti, no te atrapes en preguntas sin salida.
Suelta o libérate de aquellos pensamientos que te cargan.

Si estás ahí leyendo esto es porque hay una razón de estar viviendo el día a día,
aunque no siempre lo tengas muy claro.
Servir y ayudar a los demás en la medida de lo posible, sino puedes, no lo perjudiques.

TE RECOMENDAMOS:



5. SOCIAL

Como seres sociales, somos en la medida en que estamos unidos, compartimos la tierra con
otros, el otro hace parte del nosotros.
 
Hay un dicho tibetano que nos ayuda a entender el no estamos solos: “allí donde tengas
amigos, ese es tu país y allí donde recibas amor, ese es tu hogar”

TE RECOMENDAMOS:

Usa con mas frecuencia la frase te quiero, te aprecio.
Contribuye a los demás, cultiva las buenas relaciones que te rodean.
Busca pertenecer a grupos: hoy las redes sociales se encuentran personas,
espacios de aprendizaje y grupos que te llevan a interactuar con otros.
Pide ayuda si lo necesitas, estar distanciados físicamente hace que en
ocasiones el otro no sepa que lo necesitamos.
Si estas ante una persona o grupo que sientes te hace daño, toma distancia,
hazlo con respeto, pon límites con cariño.
Ponerse en contacto con los que amas, llámalos por teléfono.



Ante una pérdida: inicia por
aceptar, este puede ser un buen
momento de reinvención y
oportunidad para conocerte.

RECOMENDACIONES EN GENERAL

Busca sobre lo que te interesa
no abandones tus pasiones y
motivaciones.

Si estás en algún tratamiento
continúalo, hoy más que nunca
debes tomar la medicación que
necesitas.

Leer, sacar ese libro que siempre
has querido estudiar, ese autor
que te ha llamado la atención.



Sí. Pensar en que todo pueda salirse de control es una idea que asusta pero que nos
impulsa a desarrollar las capacidades necesarias para tolerar y trabajar en la
incertidumbre.

"

¿CÓMO PROTEGER LA SALUD MENTAL
EN TIEMPOS DE COVID-19?

RECUERDA: EL MIEDO TAMBIÉN ES UNA EMOCIÓN
PROTECTORA.

La situación actual del COVID-19 a nivel mundial puede generarnos todo tipo de sentimientos
y emociones. En SURA somos conscientes de esto y por esta razón, te entregaremos algunas
recomendaciones individuales y colectivas para comprender y proteger nuestra salud
mental.

¿ES NORMAL SENTIR MIEDO?

Una clave para transformarlo es identificar y cambiar nuestros patrones de
pensamiento antes de que nos conduzca al pánico.

"



¿CÓMO PUEDO MANTENER LA CALMA?

Con certeza: aunque la expansión del virus ha sido
muy rápida, cada país ha tomado medidas para
evitar su propagación. Es normal que aumenten los
casos, pero ante eso, todos debemos aumentar las
medidas de higiene y sanitarias.

Confiando en las instituciones: las instituciones
públicas y privadas del país no se han detenido y han
tomado medidas para trabajar en un bien común.
Acatando todas las medidas preventivas disminuirá
el grado de incertidumbre individual y se potenciará
el valor una conciencia colectiva de bienestar.

Entendiendo las prioridades del servicio de salud:
diferenciemos entre las certezas y la incertidumbre
para no saturar los servicios médicos si no hay
síntomas o factores de riesgo asociados.

Siendo sociables con responsabilidad: aunque por
naturaleza somos seres sociables, en estos
momentos es mejor evitar la conglomeración de
personas o los eventos. Aprovechemos esta medida
temporal para disfrutar del encuentro con nosotros
mismos y con nuestra familia.



Limitando la consulta de noticias:   la información
sobre el virus puede parecer interminable y el
bombardeo de gráficos y textos que inundan
nuestras redes sociales, pueden afectar la salud
mental de quienes consumen a diario este tipo de
contenido. Es importante siempre consultar fuentes
oficiales.

Aislándote con propósito: en casa es importante
trabajar, pero conserva las horas de almuerzo,
pausas necesarias y otras actividades que te
produzcan sensación de bienestar (leer, jugar, ver
series, realizar manualidades, disfrutar de la cocina,
entre muchos otros).

Mantén tus rutinas: es importante seguir con los
hábitos y rutinas que ya has establecido. Arréglate
como de costumbre, organiza tu cabello y agenda
todas las actividades del día. 

Aclárale que deseas ayudar y escucha sin juzgar.
Apoyarle a buscar ayuda profesional cuando esté listo/a.
Si crees que la persona está en peligro inmediato, no le dejes solo.
Busca ayuda profesional de servicios de emergencia, una línea
telefónica de crisis o un profesional de la salud.
Mantén contacto con la persona para chequear su estado.

¿CÓMO AYUDAR ALGUIEN EN CASO DE NECESITARLO?



#YO ME 
QUEDO 
EN CASA



Lava bien tus manos y de
manera más frecuente

antes de cocinar y comer, así
mo después de sonarte, toser,

llegar de la calle o ir al baño.

Mantén una buena
alimentación y consume

 alimentos ricos en
vitaminas A, B y C.

Al toser o estornudar,
a un pañuelo o cubre tu boca

en el pliegue interno del codo.

No asistas a eventos
masivos o de cualquier tipo 
que no sean indispensables.

Evita el contacto 
de tus manos con ojos, 
nariz y boca.

No vayas a lugares 
que tengan aglomeración 
de personas.

Ventila bien el ambiente
donde te encuentres, pero
intenta evitar los cambios
abruptos de clima.

Evita contacto directo 
con otras personas: 
no saludar de beso o de
mano, no dar abrazos.

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.
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SEGURO ES QUE TE QUEDES EN CASA
#AsegúrateDeHacerTuParte



L A SALUD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. 
¡CONSERVEMOS L A CALMA, ACATEMOS Y 
AUMENTEMOS L AS MEDIDAS SANITARIAS!
ENTRE TODOS, PODEMOS SUPERARLO.

INFÓRMATE


