
  

Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) 

 

Autoaislamiento: Guía para Cuidadores, 
miembros de familia y contactos cercanos 

 
  

Si está cuidando o viviendo con alguien que tiene el virus, usted está considerado como  
“contacto cercano.”  

 Su unidad de salud pública le proporcionará instrucciones especiales sobre cómo monitorear su 
salud, qué hacer en caso de que comience a sentir síntomas y cómo ponerse en contacto con ellos. 
Asegúrese de decirle al profesional de salud que ha estado en contacto cercano con alguien que fue 

diagnosticado con el COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 

 
 

 

 

 

  

  

Lave sus manos frecuentemente   
 Lave sus manos con agua y jabón después de cada contacto con la persona 

infectada. 
  

    
 Use un gel desinfectante de manos de base alcohólica si no dispone de agua 

y jabón. 
     

Use máscara y guantes 
  

 Use máscara y guantes cuando tenga contacto con la saliva u otros fluidos 

corporales de la persona infectada (ej. sangre, sudor, saliva, vómito, orina 

y heces). 

    

Deseche los guantes y máscara después de cada uso 
  

 Deshágase de los guantes y la máscara después de usar y échelos a una 

basura que contenga una bolsa de plástico.       

 Deshágase de los guantes primero y lave sus manos con agua y jabón antes 

de retirar la máscara.     

 Limpie sus manos de nuevo con agua y jabón antes de tocarse la cara o 

continuar haciendo otra cosa.     

  
  

Limite el número de visitas en su casa      
 Sólo tenga las visitas estrictamente necesarias y manténgalas cortas. 

  Mantenga a las personas mayores y a la gente con problemas médicos 

crónicos (ej. diabetes, problemas pulmonares y deficiencia inmune) lejos 

de la persona infectada. 



 

 

 
 

Contacte con su autoridad regional 
de salud: 
 
 

  

 

 

 

Información sobre el virus 
 

COVID-19 es un nuevo virus. Se extiende por vía 
respiratoria de una persona infectada a otras con las que 
ha tenido contacto cercano como por ejemplo, personas 
que viven en la misma casa o personas a quienes se les 
haya proporcionado cuidados. 
 
Puede acceder a información actualizada sobre el COVID-
19 en la página web del gobierno provincial: 
https://www.gov.nl.ca/covid-19/  

 

  

La información en este documento está actualizada a fecha de 14 de febrero de 2020. 
 Adaptada con permiso del Public Health Ontario/Ontario Ministry of Health and Long Term Care. 
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Evite compartir artículos del hogar          

 No comparta platos, vasos, copas, tazas, utensilios de comida, toallas, ropa  
de cama, u otros artículos relacionados con la persona bajo investigación.     

 Después de usar, estos artículos deberían ser lavados con agua caliente y 

jabón o detergente.  No se requiere un jabón especial. 

 Se puede usar lavavajillas y lavadoras.     

 No comparta cigarrillos.   

Limpie   
 Limpie su casa con limpiadores de uso regular.   

 Limpie a diario los artículos que toque regularmente, como por ejemplo, 

inodoros, grifos, perillas de puertas y mesas de noche.     

Haga el lavado minuciosamente 
  

 No hay necesidad de separar el lavado, pero se recomienda estrictamente 

el uso de guantes.   

 Lave sus manos con agua y jabón inmediatamente después de haberse 

quitado los guantes.     

Tenga cuidado cuando toque la basura 
  

 Toda la basura puede ir en contenedores de basura normales.     

 Cuando vacíe la basura, tenga cuidado de no tocar pañuelos usados con sus 

manos. Disponer de una bolsa de plástico dentro de la basura hace que 

deshacerse de los residuos sea más fácil y seguro.     

 Lave sus manos con agua y jabón después de vaciar la basura.   

https://www.gov.nl.ca/covid-19/

