#QuédateEnCasa

COVID-19
(coronavirus)

¿Qué son los coronavirus?
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria
Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los
humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se
identifiquen más coronavirus.

¿Cómo se transmite el coronavirus (nCoV)?
Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que se está transmitiendo de persona a persona.
No se conoce que tan intensa puede ser esta transmisión, sin embargo la infección se produce cuando una persona enferma
tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con las personas con las que se tiene un contacto estrecho
y su entorno. Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

Síntomas
FIEBRE
38º

TOS

DOLOR DE
GARGANTA

DIFICULTAD
PARA
RESPIRAR

FATIGA

¿T i e n e s d o s o m á s d e e s to s s í n to m a s? D a c l i c a q u í , d i l i g e n c i a e l f o r m u l a r i o y s i g u e l a s i n d i c a c i o n e s .

¿Tuviste un
viaje en las
dos últimas
semanas a
zonas de
riesgo?

¿Eres
profesional
de la salud
y has tenido
contacto con
algún caso?

¿Tuviste
contacto
con un caso
probable
o confirmado?

Si la respuesta a todas las preguntas es negativa:

#QuédateEnCasa
Comunícate a nuestras líneas habilitadas para brindarte
apoyo y atención en salud.

Bogotá: 7561002
Nacional: 018000180287

USA
TAPABOCAS
Si presentas síntomas respiratorios
1

Lava tus manos

2

3

Coloca la mascarilla
sobre tu boca y nariz,
con el ajuste o lámina
metálico hacia arriba.

Tira el elástico
por detrás
de las orejas sin
modificarlos.

4

Presiona el
ajuste metálico
para una mayor
firmeza y comodidad.

NO OLVIDES
- Cambiarlo cada 6 horas o cuando se humedezca.
- No lo manipules ni retires, esto reduce la efectividad. Si tienes que hacerlo, lávate las manos con
agua y jabón o con alcohol- antibacterial.
-Deséchalo en las canecas rojas (en nuestras sedes) y en las papeleras de los baños en tu oficina
y/o casa.
- Manipúlalo y retíralo de los cauchos.

Aprende a ponerte correctamente el tapabocas aquí

LÁVATE LAS MANOS
¿Sabes cuándo lavarte las manos?

ANTES
Cocinar
y comer

ANTES Y
DESPUÉS
Cuidar a alguien en su casa
que tenga vómitos o
diarrea
Tratar una herida o
consumir medicamentos
Fever

DESPUÉS
- Ir al baño
- Cambiar pañales o limpiar a
un niño que haya ido al baño
- Sonarse la nariz, toser o
estornudar
- Tocar la basura
- Desinfectar el celular
- Tocar a un animal, alimento
para animales o excrementos
de animales
-De usar servicio público de
transporte

Aprende a lavarte las manos correctamente aquí

#QuédateEnCasa
L ava tus man os f recuentem ente
con a gua y jabón.

Limpia f recuentem ente las
super ficies de conta c to.

Evita las visitas.

Evita el conta c to estrech o.

Usa tapabocas siempre que
ten gas que salir. recuerda lavar te
las man os al retirarlo.

Mantén buena circula ción de aire
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No compar tas los elem entos
de uso personal.

Monitorea tus sign os y síntomas.

#QuédateEnCasa
Cuídate y cuida a los demás

MEDICAMENTOS
Si eres mayor de 70 años, tienes diagnóstico de
hipertensión, diabetes, enfermedad mental,
enfermedades cardiovasculares o respiratorias
crónicas, cáncer, artritis reumatoidea, VIH,
enfermedad renal en diálisis, eres gestante
de alto riesgo y tienes soporte de ausencia de
familiar.

Comunícate: Bogotá 7561002- Nacional 018000180287 Opción 2

¿Vas a viajar?
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la
Agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los Estados Unidos, recomendaron que las personas eviten
todos los viajes no esenciales a China y Corea del Sur.
Hasta el momento no se ha establecido ninguna restricción a
los viajes o al comercio, en cuanto haya un cambio o
información importante Servisalud QCL la difundirá.
Recuerda, solo debes consultar fuentes oficiales.

Si regresaste de viaje...
Si acabas de llegar a Colombia debes informar los países donde
estuviste en los últimos 14 días. Si has estado en países donde
hay posibilidades de haberte infectado, te realizarán preguntas
sobre tu estado de salud.
AIR

TIC PL AN E
KE TS

Si necesitas apoyo u orientación comunícte a nuestras líneas.

Habilitadas para brindarte apoyo y atención en salud.
Bogotá: 7561002

Nacional: 018000180287

PAS SPO RT

MITOS

DEL CORONAVIRUS
“El coronavirus muere en 30 segundos con un secador
de manos como los de los baños públicos”
FALSO.

Los secadores de manos no matan el 2019-nCoV. Para protegerse contra el
nuevo coronavirus lávese las manos frecuentemente con un gel hidroalcohólico o con
agua y jabón. Una vez limpias, séqueselas bien con toallitas de papel o con un secador de
aire caliente.

“El nuevo coronavirus afecta solo a las personas de la
tercera edad y/o las que tienen una patología de base”
FALSO. El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, si bien se
ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades (como el
asma, la diabetes o las cardiopatías tienen más probabilidades de enfermarse gravemente
cuando adquieren la infección. La OMS aconseja a las personas de todas las edades que
tomen medidas para protegerse del virus, por ejemplo, mediante una buena higiene de
manos y respiratoria (usar tapabocas).

“El Covid-19 CORONAVIRUS es igual a una gripa”

“Recibir paquetes procedentes de China es inseguro,
todos tienen el virus”

FALSO.

FALSO. De acuerdo con Johns Hopkins Medicine la mayoría de los virus no viven

Aunque de acuerdo con la OMS muchos de sus síntomas son similares, la
diferencia radica en los virus que lo provocan, por eso, es necesario realizar exámenes
médicos a quienes posiblemente hayan estado en contacto con el virus.
Se recomienda no automedicarse, ni tomar antigripales.

mucho tiempo en las superficies, por lo que no es probable que las personas que reciben
paquetes de China puedan contraer el nuevo coronavirus Covid-19.

“Tomar acetaminofén o antigripales como medida de prevención o tratamiento contra el coronavirus nos
curará”
FALSO.

Por el momento, no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus. Sin embargo, es necesario atender adecuadamente a las personas infectadas por este virus para aliviar y tratar los síntomas y procurar medidas de apoyo optimizadas a los que presenten síntomas graves. Se están estudiando algunos tratamientos específicos que se probarán en ensayos clínicos. La OMS está ayudando a agilizar las labores de investigación y desarrollo con una serie de
asociados.

#QuédateEnCasa
Por cada persona que se
queda en casa, se previenen al
menos 100 infectados.
Si tienes dudas acerca del COVID-19, síntomas o sospechas, quieres
conocer información acerca de entrega de medicamentos o
información general comunícate a nuestras únicas líneas

Bogotá 7561002- Nacional 018000180287
¡Hola!

O pregúntale aquí a nuestra asistente virtual.

