INFORMACIÓN PARA CASOS COVID-19
1. DEBE CUIDARSE Y CUIDAR QUE OTRAS PERSONAS NO SE INFECTEN
Es muy importante que informe a sus convivientes y personas
con las que haya mantenido un contacto estrecho que sospecha
o ha dado positivo en Covid-19, para que refuercen las medidas
de prevención.
De esta manera, usted está contribuyendo a evitar la
transmisión del virus.

2. DEBE QUEDARSE EN CASA DURANTE 7 DÍAS
Este tiempo de 7 días de aislamiento empieza a contar desde el día en
que usted comenzó a tener síntomas (como fiebre, tos, dificultad
respiratoria, dolor de garganta, dolor de cabeza, mucho cansancio,
pérdida de olfato, de gusto, diarrea) o en caso de ser asintomático, desde
que le confirmaron la prueba positiva.
El aislamiento debe prolongarse hasta que hayan pasado 3 días
sin síntomas.

3. CÓMO REALIZAR EL AISLAMIENTO










Quédese en una habitación individual con la puerta cerrada. Ventile con frecuencia.
Si tiene que salir de la habitación, utilice siempre mascarilla y mantenga la distancia de
seguridad con el resto de convivientes. También utilice mascarilla si el cuidador entra en la
habitación donde usted permanece aislado.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón (y séquelas con papel desechable) o
use gel hidroalcohólico.
Utilice pañuelos desechables cuando tosa o estornude o tápese con el codo.
Si tiene más de un aseo en el domicilio, utilice uno sólo para usted. En caso de compartirlo,
desinféctelo con lejía antes de que lo usen los demás.
Tenga disponible un teléfono para informar de sus necesidades a su cuidador y para
comunicarse con familiares y amistades.
Utilice una única bolsa de basura en la habitación para los desechos personales.
Evite visitas innecesarias a su domicilio.
Si empeoran los síntomas, contacte con su centro sanitario. En caso de urgencia llame al 112.

RECOMENDACIONES PARA LA PERSONA CUIDADORA.
CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO
Siempre que sea posible, que la persona cuidadora no tenga factores de riesgo.
Utilice siempre mascarilla al entrar en la habitación de la persona aislada.
Mantenga la distancia de seguridad (al menos 1,5 metros) siempre que sea posible.
Lávese las manos cada vez que entre y salga de la habitación.
Utilice guantes desechables, tanto para la limpieza de enseres (ropa, vasos…) como de
la habitación y deposítelos en bolsa cerrada.
 Limpie los pomos y los interruptores de la luz con agua y lejía doméstica.
 No comparta utensilios personales como toallas, vasos, platos, cubiertos, teléfono.
 Lave la ropa en lavadora a temperatura alta (60º o más) y la vajilla con agua caliente y
jabón, a ser posible en el lavavajillas.






