
MEDIDAS 
PREVENTIVAS ANTE 

COVID-19
UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA MADRE DE LA MERCED- DEPARTAMENTO MÉDICO



FORMA DE TRANSMICIÓN 

A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada

tose, estornuda o habla

Con superficies 
Contacto cercano

Con otras personas 



SÍNTOMAS DE ALARMA

FIEBRE MAYOR 38° TOS SECA
DIFICULTAD PARA 

RESPIRAR

LLAMAR AL 171
ANTE ESTOS 

SÍNTOMAS



LAVADO DE MANOS 

• Antes, durante y después de preparar la comida.

• Antes de comer

• Antes y después de cuidar a alguien en casa que 

está enfermo 

• Antes y después de tratar un corte o herida

• Después de usar el baño

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

• Después de tocar un animal, alimento para 

animales o desechos de animales

• Después de tocar la basura

• Después de haber estado en un lugar público y 

haber tocado un elemento o superficie que otras 

personas puedan tocar con frecuencia

TIEMPOS CLAVES 



5 PASOS PARA LAVADO DE MANOS
(CDC)

1.Mójese las manos con agua limpia y 

corriente y aplique jabón.

2.Enjabona tus manos frotándolas 

con el jabón.

Enjabona el dorso de tus manos, 

entre tus dedos y debajo de tus 

uñas.

3.Frota tus manos por al menos 20 

segundos. ¿Necesitas un 

temporizador? La canción "Feliz 

cumpleaños" de principio a fin dos veces.



5.Séquese las manos con una toalla limpia o séquelas al 

aire.

4.Enjuague bien las manos con agua corriente limpia.

5 PASOS PARA LAVADO DE MANOS
(CDC)



DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 

Limpie y desinfecte diariamente las 

superficies que se tocan con frecuencia

• mesas

• manijas de las puertas

• interruptores de luz

• mesones

• barandas

• escritorios

• teléfonos

• teclados

• inodoros

• grifos

• lavamanos 

• lavaplatos



DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 

Si las superficies están sucias, límpielas: lávelas con agua y detergente o jabón antes de desinfectarlas.

RECOMENDACIONES 

Usar otros desinfectantes comunes registrados en la EPA

Usar cloro de uso doméstico 

Para hacer una solución de cloro, mezcle:

• 5 cucharadas (1/3 de taza) de cloro por galón de agua

O

• 4 cucharaditas de cloro por cuarto de galón de agua

Usar soluciones de alcohol de al menos 70%

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2



EVITAR CONTACTO

Permanecer en casa.

Evitar contacto con personas enfermas o con síntomas respiratorios.

Usar mascarilla si está enfermo o presenta síntomas respiratorios hasta valoración médica. 

No tocar ojos, nariz o boca.

Evitar contacto con superficies en lugares públicos. 

No acudir a lugares de masiva concurrencia como supermercados, tiendas, mercados, parques.  



RECOMENDACIONES 
PARA ENTRADA Y 
SALIDA DE CASA 







FUENTE DE INFORMACIÓN

• Organización Mundial de la Salud

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/es/

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

• Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/es/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html

