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COVID-19

Fuente: covidvisualiser.com yverificovid.mx

El coronavirus COVID-19 es un virus que se transmite de
persona a persona cuando tose o estornuda por las gotitas
de fluger o moco, secreciones salivales, microgotitas en
medio ambiente (tos, estornudo), deglutido (manos
contaminadas a la boca), contacto con objetos o
superficies contaminados. Produce síntomas en vías
aéreas superiores e inferiores (garganta, nariz, pulmones).
Si tuviste contacto con un caso confirmado o sospechoso y
presenta fiebre, malestar general, tos seca, dolor
torácico o dificultad respiratoria, debes acudir al centro de
salud más cercano a tu domicilio. Automedicarse pone en
riesgo tu vida y la de tu familia.
No divulgues rumores sobre esta enfermedad, una mala
información causa más daño que el mismo virus, mantente
informado por la fuente oficial nacional MSP, consulta

también en: OPS, OMS.



PROTÉGETE

✓ Evite tocarse los ojos la nariz y la boca

✓ Uso permanente de Cubreboca o Mascarillas
(La mayor parte del tiempo que sea posible).

✓ Disminuye la posibilidad de propagar o 
adquirir infecciones (dependiendo el grado 
de filtración que tenga).



EVITA EL CONTAGIO

✓ El riesgo es directamente proporcional a la 
densidad poblacional de los lugares, sobre 
todo lugares cerrados.

MANTENER SANA DISTANCIA

Evitar estar a menos de 2 metros 
al hablar con una persona.



¡CUIDATE! Limpieza y Desinfección

Limpia las superficies y pisos de tu casa con 
una mezcla de agua y lejía o cloro.
(4 ctda de Cloro por 1lt de agua)

Antes de entrar al hogar, mojar la suela de
zapatos en una mezcla de agua y legía.

(2 ½  ctda de Cloro por 1lt de agua)



ADAPTA TU CASA



AL LLEGAR A CASA



LÁVATE SIEMPRE LAS MANOS

✓ Lavarse las manos frecuentemente con agua y 
jabón, durante al menos 20 seg y haciendo 
mucha espuma o secar con papel o al aire.

✓ Disminuye el riesgo de contagio por contacto.

SANITIZAR (Manos)

Lávate las manos al 
menos cada 2 horas



DESECHA TU MASCARILLA
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CUIDA AL ADULTO MAYOR



TIPS PARA CUIDAR A TU MASCOTA
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AISLAMIENTO DOMICILIARIO

Fuente: MINSA



CANALES DE COMUNICACIÓN

Fuente: MINSA




