
PREVENCION DEL 
COVID-19 EN CASA



SI DEBE SALIR DE SU CASA
• Salir solo si es necesario.
• Abastecerse de provisiones para salir lo menos posible.
• Preferiblemente hacer domicilios o compras por internet.
• Lavarse las manos antes y después de salir.
• Al salir manténgase a distancia de las demás personas.
• Evite lugares donde haya aglomeración de gente.
• Salga con tapabocas cubriendo boca y nariz.
• De ser posible use guantes para evitar el contacto con productos u objetos que las

demás personas hayan cogido.
• Lleve su propia bolsa para traer sus cosas, con esto también ayuda al medio ambiente.
• Al volver a la casa quítese los zapatos y desinféctelos con alcohol o agua con vinagre.
• Quítese el tapabocas y guantes sin tocarse la cara, colóquelos en una bolsa y arrójela a

la basura.
• Desinfecte las bolsas que trajo de la calle.



• Alimentos y agua: Elija alimentos que no se tengan que guardar en la nevera 
y que se mantengan en buen estado a temperatura ambiente durante mucho 
tiempo. Compre alimentos en conserva o en lata, así como jugos, arroz, 
legumbres, cereales y  granos. No se olvide de comprar alimentos para bebés 
si los necesita. Si tiene una mascota, abastézcase también de lo que ella 
necesita. Evitar comprar en exceso y pensar que los demás también 
necesitan.

• Tener agua en bolsa o hacer reservas en el caso de que se vaya el servicio.

QUE DEBO TENER EN 
CASA



• Alimentos adecuados para cuando se está enfermo: Entre ellos, se incluyen
las sopas, las galletas saladas y los líquidos para mantenerse bien hidratado.

• Suministros para la casa: No se olvide de comprar papel higiénico,
champú, pasta de dientes, jabón de manos y detergente para los
platos.



• Medicamentos: Asegúrese de que dispone de recetas naturales y de cosas
que tiene a la mano. Compre medicamentos de venta sin receta médica para
bajar la fiebre. Ejemplo: (acetaminofén, ibuprofeno, antigripales o bebidas
calientes y sueros hidratantes). Importante también contar con un
termómetro bien sea digital o de mercurio para estar al tanto de la
temperatura.



COMO SABER SI 
TENGO COVID-19

El COVID-19 se caracteriza por síntomas leves, como, dolor de garganta, tos y fiebre de mas de
38°C. La enfermedad puede ser más grave en algunas personas y provocar neumonía o
dificultades respiratorias.
El virus puede ser mayormente letal con personas de edad avanzada y las personas con otras
afecciones médicas (como asma, diabetes o cardiopatías), se ha evidenciado que también hay
personas donde no se desarrolla ningún síntoma, pero si puede contagiar a otras personas si no
se tienen en cuenta las prevenciones.

Los signos y síntomas pueden ser:

• Dolor de garganta
• Tos seca y frecuente por mas de 1 semana.
• Fiebre de mas de 38 grados
• Dificultad para respirar (en casos graves)



QUE DEBO HACER SI 
PRESENTO LOS 

SINTOMAS DE  COVID-
19

Lo principal es no asustarse y no somatizar los síntomas, NO ir directamente a la EPS, ya 
que podemos colapsar el sistema de salud, si los síntomas son persistentes por mas de una 
semana llamar a las siguientes  líneas de atención para que vayan hasta nuestra casa y nos 
tomen la prueba de contagio.



ACTIVIDADES PARA 
REALIZAR DURANTE 

EL AISLAMIENTO
• Armar un rompecabezas de su gusto, que puede luego enmarcar en un cuadro para la casa o para 

la oficina.
• Practicar juegos de mesa, agregándole, si se quiere, retos asociados a lavar loza, arreglar la casa o 

cocinar.
• Crear un mini vivero casero a la medida del espacio disponible.
• Jugar y compartir juegos de consola, incluso esos que implican movimiento físico.
• Preparar trucos de magia para sorprender a tus hijos.
• Meditar, practicar yoga, Pilates o cualquier otra técnica que se adapte a usted y a sus 

circunstancias.
• Leer novelas, poesía, ficción o biografías de personas que admire.
• Recuperar aficiones como pintura, dibujo, escultura, diseño, fotografía, costura o bordado.
• Ver series o películas en familia acompañadas de palomitas de maíz  y bebidas.



• Puede consultar en internet algún curso virtual y gratuito que sea de su preferencia,
algunas universidades los ofrecen.

• Descargar algún juego virtual para divertirse en familia.
• Puedes ver videos de internet o para crear cosas para tu hogar.
• Descarga juegos de lógica y escapes para que desarrolles habilidades y mantener la

mente ocupada.

OTRAS ACTIVIDADES A 
REALIZAR



“Ni siquiera sabemos lo fuerte que somos hasta que nos vemos obligados a sacar esa
fuerza oculta. En tiempos de tragedia, de guerra, de necesidad, la gente hace cosas
asombrosas. Es impresionante la capacidad humana para la supervivencia y la renovación”.

Isabel Allende

GRACIAS!!
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