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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)

CÓMO DEBE LAVARSE LAS MANOS

A menudo, el virus puede transmitirse fácilmente de una persona a 
otra a través de las manos, ya sea por estar en contacto con una persona 
contagiada o por el contacto con superficies y objetos contaminados.

Durante una pandemia mundial, una de las formas más baratas, 
sencillas e importantes de prevenir el contagio de un virus es lavarse 
las manos frecuentemente con agua y jabón.

Esto es todo lo que debes saber para lavarte las manos correctamente:

¿Cuál es la forma correcta de lavarse las manos?

Para eliminar cualquier rastro del virus de las manos, no basta con 
frotar y aclarar rápidamente. Este es el proceso para lavarse las manos de 
manera eficaz, paso a paso.

Paso 1: Mojarse las manos con agua.

Paso 2: Aplicar una cantidad suficiente de jabón para cubrir las 
manos mojadas.

Paso 3: Frotar por toda la superficie de las manos (el dorso, el espacio 
entre los dedos y debajo de las uñas) durante, al menos, 20 segundos.

Paso 4: Enjuagar bien con agua.

Paso 5: Secarse las manos con un paño limpio o una toalla de un solo 
uso.
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CÓMO DEBE LAVARSE LAS MANOS

Moje sus manos

Frota entre
 los dedos

Use Jabón

Frota los dedos con 
las manos opuestas

Frotar las palmas
de las manos

Limpia los Pulgares

Espuma las espaldas
de tus manos

Lava las uñas y las 
puntas de los dedos

Lava las muñecas Enjuaga perfectamente
las manos

Seca las manos con
una toalla o papel

¡TUS MANOS ESTÁN LIMPIAS AHORA!

¿Cuánto tiempo debería dedicar a lavarme las manos?

Deberías dedicar entre 20 y 30 segundos a lavarte las manos. Es igual para 
el desinfectante de manos: utiliza un desinfectante que tenga un contenido 
mínimo de alcohol del 60% y frótate las manos durante al menos 20 seg.
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CÓMO DEBE LAVARSE LAS MANOS
¿Cuándo debería lavarme las manos?

En el contexto de la prevención del COVID-19, deberías lavarte las manos 
en las siguientes ocasiones:

¿Tengo que usar agua caliente para lavarme las manos?

No, para lavarte las manos puedes usar agua a cualquier temperatura. 
El agua fría y el agua caliente son igual de efectivas a la hora de eliminar 
gérmenes y virus, ¡Siempre y cuando utilices jabón!

¿Tengo que secarme las manos con una toalla?

Los gérmenes se propagan más fácilmente por la piel húmeda que por la 
piel seca, así que es importante secarse las manos por completo. Secarse 
las manos con papel o con un paño limpio es la forma más efectiva de 
eliminar gérmenes sin extenderlos a otras superficies.

¿Qué hago si no tengo jabón?
En caso de no tener jabón, la segunda opción es usar un desinfectante 
para manos que contenga al menos un 60 por ciento de alcohol.

Después de sonarte la nariz, toser o estornudar.
Después de visitar un espacio público, como transportes, mercados y 
lugares de culto.
Después de tocar superficies fuera de tu hogar, por ejemplo, dinero.
Antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras 
la estés cuidando.
Antes y después de comer.
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

CÓMO DEBE LAVARSE LAS MANOS
El jabón de trastes, shampoo y jabón en polvo pueden ayudar a eliminar 
las bacterias, aunque no son tan eficaces. Si utilizas estos métodos, es 
importante que te laves las manos lo antes posible cuando consigues 
jabón, y que, mientras tanto, evites el contacto con otras personas y 
superficies.

¿Es mejor lavarse las manos con agua o jabón o usar un desin-
fectante de manos?

En general, siempre que se haga o se use correctamente, tanto lavarse las 
manos con agua y jabón como usar un desinfectante de manos son 
formas muy eficaces de eliminar la mayoría de gérmenes y patógenos. El 
jabón mata al coronavirus al destruir la capa exterior que lo protege.

Si tus manos se ven sucias, debes lavártelas con agua y jabón. El desinfec-
tante de manos es menos efectivo en manos visiblemente sucias. Usar 
el desinfectante suele ser más cómodo cuando no estás en casa, mata al 
coronavirus, pero no a todos los tipos de bacterias y virus. 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a lavarse las manos?

Puedes ayudar a tu hijo a lavarse las 
manos facilitándole la tarea, por 
ejemplo, colocando un taburete para 
que pueda alcanzar el agua y el 
jabón él solo. También puedes con-
vertirlo en algo divertido cantándole 
sus canciones favoritas mientras le 
ayudas a frotarse las manos.

Fuente: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

EN QUÉ CONSISTE LA SANA DISTANCIA
Aplicar de manera correcta la sana distancia en la población, es una de 
las medidas sociales más importantes para reducir la frecuencia de 
contacto entre las personas y disminuir el riesgo en la propagación de 
enfermedades transmisibles como el COVID-19.

La definición de espacio social, es la distancia entre una persona y otra 
que deberá de ser de 1.5 metros. 

Fuente: Gobierno de México / IMSS

La Secretaría de Salud lanzó la 
imagen una superheroína llamada 
Susana Distancia, quien transmite 
de manera empática y divertida la 
importancia para que todos aplique-
mos el poder de la sana distancia, 
ella extiende los dos brazos de 
manera horizontal a la altura de sus 
hombros, para crear esta distancia 
idónea y evitar así que el virus que 
puede tener alguna otra persona 
llegue a nuestro cuerpo.1.5 metros

Si tengo que ir al supermercado, voy solo y procuro una sana
distancia mientras hago fila

Mantener una sana distancia
para no exponerme, ni exponer a otros

al virus que puede enfermarnos
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EN QUÉ CONSISTE LA SANA DISTANCIA

Fuente: Gobierno de México

De 2 a 3 brazos de espacio entre
persona y persona, es la medida
de una sana distancia que
debemos aplicar YA.

• Si voy a un restaurante, pido que 
las mesas y sillas a mi alrededor, 
estén separadas a 2 o 3 brazos de
distancia.

• Si tengo que esperar en una fila,
mantengo una sana distancia.

• Procuro conversar teniendo una
sana distancia con la otra persona.

• En mi lugar de trabajo conservo
una distancia de entre 2 y 3 brazos
con el resto de mis compañeros.

• Evito subirme al elevador con
muchas personas.

• Cuando voy de compras, mantengo 
una sana distancia al pedir, recibir y 
pagar la mercancía.

• En un cine, auditorio o teatro 
busco sentarme con mi familia a dos
butacas y una fila de distancia de
otras personas.
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

LA IMPORTANCIA DE QUEDARSE EN CASA

Fuente: Gobierno de México / Miituo

La batalla contra el coronavirus no solo se libra en los hospitales. Quedarse 
en casa es una de las medidas más eficaces para frenar la propagación 
del virus que causa la enfermedad conocida como Covid-19.

Aunque hay muchos de nosotros que necesitamos salir a las calles por 
cuestiones laborales o de alguna otra índole, hay muchos más que cuentan 
con la posibilidad de resguardarse en su casa y trabajar con las ventajas de 
hacer home office. Independientemente de cuál sea tu situación, hay varias 
razones para que hagas todo lo posible por mantenerte en casa en el 
periodo de la denominada cuarentena y aquí te las vamos a dar:  
  
El virus es altamente contagioso. Basta con que el virus se encuentre en 
alguna superficie que hayas tocado y que después toques tu cara, para que 
corras riesgo de contagio.

El virus puede ser letal. El coronavirus actual puede provocar, desde una 
simple "gripa", hasta problemas respiratorios graves que podrían provocar 
la muerte.

Ataca especialmente a ancianos. Los adultos mayores (como probable-
mente lo son tus padres o abuelos) son especialmente sensibles a este virus 
(y quienes encabezan, tristemente, los índices de mortalidad provocada por 
el COVID-19), por lo que no querrás afectarlos saliendo de casa.

Los contagios podrían provocar deficiencias en los servicios de salud.
Entre más infectados haya, más abarrotados estarán los hospitales y clínicas, 
lo que podría provocar un colapso en los servicios de salud; en otros países, 
han tenido que dejar de atender otras enfermedades debido a falta de insu-
mos, de médicos o de espacios en hospitales.
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

LA IMPORTANCIA DE QUEDARSE EN CASA

Fuente: Gobierno de México / Linfolab

Imagina a una persona contagiada, si en promedio, por cada persona que 
sale regularmente, en 5 días se contagiaran 2.5, en 30 días ya tendríamos 
una comunidad de 406 personas con COVID-19. Son 406 personas con-
tagiadas que, muy probablemente no viven solas, muchas personas tienen 
hijos, esposa o esposo, madre, padre o hasta abuelos y abuelas que son una 
población susceptible para el contagio y complicación del COVID-19.

Ahora, ¿qué pasa si reducimos la exposición al virus? Si hacemos una 
cuarentena a medias, solamente reducimos al 50% esta exposición, el 
porcentaje de contagio reduciría a 1.5 personas en 5 días, lo que tendría una 
repercusión de 15 personas contagiadas en 30 días. Si cada persona que vive 
en México obedece a estas medidas como debe de ser y  reducen su 
exposición al virus un 75%, sólamente saliendo para lo más esencial como la 
comida y el sustento, los contagios, en promedio, se verían reducidos a tan 
solo 2.5 personas en 30 días. 

Ahora que tienes un mayor contexto sobre esta enfermedad que nos está 
aquejando, tú tienes la decisión sobre salir o resguardarte en casa, cuidando 
así a tu familia y seres queridos.

QUÉDATE EN CASA
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

CÓMO UTILIZAR ADECUADAMENTE
EL CUBREBOCAS

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Si optas por llevar una mascarilla (cubrebocas) ten en cuenta lo siguiente:

Antes de tocar la mascarilla, lava tus manos con agua y jabón.

Inspecciona la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

Orienta hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de 
metal).

Asegúrate de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla.

Coloca la mascarilla sobre la cara. Pellizca la tira de metal o el borde 
rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

Tira hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que te cubra la 
boca y la barbilla.

No toques la mascarilla mientras la lleves a efectos de protección

Después de usar la mascarilla, quítatela con las manos limpias; retira las 
cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada 
de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contami-
nadas de la mascarilla.

Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente des-
pués de su uso. No reutilices la mascarilla (a menos que sea reutilizable, 
llávala después de cada uso)

Lava las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Usa un desin-
fectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con 
agua y jabón.
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CÓMO UTILIZAR ADECUADAMENTE
EL CUBREBOCAS

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Ten en cuenta que hay una escasez mundial de cubrebocas, por lo que 
estas deberían reservarse en la medida de lo posible para los trabajadores 
sanitarios. 

Recuerda que las mascarillas no sustituyen otras formas más eficaces de 
protegerse a sí mismo y a los demás contra la COVID-19, como lavarse las 
manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo flexionado o con un 
pañuelo y mantener una sana distancia con los demás..

CUBREBOCAS
Deseche su

correctamente

Retira de las
cintas

Cólocalo dentro 
de una bolsa de
plástico o papel

Depósitalo en
un contenedor

de basura

Lava muy bien
tus manos

Dobla a
la mitad

Dobla nuevamente
y enrolla
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Para prevenir los contagios en las tiendas de comestibles, sigue las siguientes 
medidas: 

Mantén al menos un metro de distancia con los demás y no te toques los 
ojos, la nariz o la boca. 

Si es posible, desinfecta los mangos y barras de los carritos o cestas antes 
de comprar. 

Cuando regreses a casa, lava las manos a fondo al llegar y también 
después de tomar y almacenar los productos que has comprado.

¿CÓMO PUEDO COMPRAR CON SEGURIDAD
EN LAS TIENDAS DE COMESTIBLES?

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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¿PUEDO VISITAR
A MIS PAPÁS
Y ABUELOS?

Si no es indispensable
la respuesta es NO

Puede que en este momento quieras verlos más que nunca, pero 
hay buenas razones para no hacerlo:

Los mayores de 60 años son más 
vulnerables al COVID-19 (Aunque tengan 
buena salud) y tienen mayor riesgo de 
hospitalización y mortalidad a causa 
de la enfermedad

Y los jóvenes y niños, sin alguna 
enfermedad previa, son más propensos 

a presentar síntomas leves o ninguno, 
y aún así contagiar el virus

Fuente: The New York Times / Picoline
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¿ES SEGURO PASAR TIEMPO CON 
MIS PAPÁS Y ABUELOS?

Fuente: The New York Times / Picoline

Dado lo que sabemos en este momento, la respuesta es NO. 
Aunque lo ideal es evitar las visitas a nuestros familiares de edad avanzada, 
desafortunadamente, seguir este consejo no es tan fácil como parece. 
Aproximadamente el 10 por ciento de todos los abuelos viven en el mismo 
hogar que sus nietos, y el 5 por ciento de ellos dijo que se desempeñaba 
como cuidador principal a causa del cierre de escuelas y el esfuerzo de los 
padres por trabajar a distancia. 

Estos son algunos consejos para mantener seguros a los abuelos y a todos 
los miembros de su familia:

Interactue con ellos a través de chats de video, si puede.
Si vive con una persona mayor, tome precauciones extremas.

Asegúrate de que todos en casa entiendan el riesgo.

Haga visitas sólo si necesita llevar alimentos o medicamentos.
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SI ES USTED UNA PERSONA MAYOR

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Mantenga un contacto regular con sus seres queridos, por ejemplo
 por teléfono, correo electrónico, redes sociales o videoconferencia.

En la medida de lo posible, siga rutinas y horarios fijos para comer, 
dormir y practicar actividades que le gusten.

Aprenda ejercicios físicos sencillos para realizar en casa durante la 
cuarentena a fin de mantener la movilidad.

Averigüe cómo obtener ayuda práctica en caso necesario; por 
ejemplo, cómo llamar un uber, hacer un pedido de comida o 
solicitar atención médica. 

Asegúrese de disponer de reservas de sus medicamentos habituales
para un mes o más.

Sólo en caso necesario, pida ayuda a familiares, amigos o vecinos, 
tomando todas la medidas de prevención adecuadas.
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Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

LOS 4 PILARES PARA PREVENIR EL
CONTAGIO DEL VIRUS

ACTIVIDAD
FÍSICA Y

EJERCICO

CUIDAR
NUESTRA

SALUD
MENTAL

COMER
DE FORMA

SALUDABLE

CREAR
BUENOS
HÁBITOS

ADEMÁS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
QUE YA CONOCES

Hasta el momento no existe una cura total para esta enfermedad que nos 
vino a cambiar la vida, y aunque ya existe una vácuna, existen otras formas 
que te ayudarán a prevenirlo y reforzar tu sistema inmunológico:

La pandemia de COVID-19 nos ha llevado a muchos a quedarnos en casa, 
donde mantenemos menos interacciones sociales y hacemos menos ejercicio. 
Esto puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental.

A continuación ofrecemos 
recomendaciones para que 

usted y su familia se 
mantengan sanos en casa 

durante este periodo 
de confinamiento.
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Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

LOS 4 PILARES PARA PREVENIR EL
CONTAGIO DEL VIRUS

El ejercicio físico regular es beneficioso para el cuerpo y la mente. Puede reducir 
la hipertensión, ayudar a controlar el peso y disminuir el riesgo de enfermeda-
des del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y distintas formas de 
cáncer, enfermedades todas ellas que pueden aumentar la vulnerabilidad a la 
COVID-19.

La actividad física regular puede ayudar a establecer rutinas cotidianas y ser un 
modo de mantenerse en contacto con la familia y los amigos. También es buena 
para nuestra salud mental, ya que reduce el riesgo de depresión, demencia y 
mejora nuestro estado de ánimo general.

Matenerse Activo: Hacer ejercicio en casa

Para mejorar la salud y el bien-
estar, la OMS recomienda los 
siguientes niveles de actividad 
física en función de la edad:

Bebés: 30 min al día.
Niños: 180 min al día.
Adolescentes: 60 min al día.
Adultos: Al menos 30 min 5 
días a la semana.
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Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

LOS 4 PILARES PARA PREVENIR EL
CONTAGIO DEL VIRUS

Adaptarnos a la nueva realidad y a estos cambios en los hábitos de vida y 
enfrentarnos al temor de contraer la COVID-19 y a la preocupación por las per-
sonas próximas más vulnerables es difícil, y puede resultar especialmente duro 
para las personas con trastornos de salud mental. El estrés por encierro o pánico 
también puede marcar una gran diferencia para su sistema inmunológico. Sí, 
esta comprobado que controlar los temores sobre el coronavirus y tener una 
buena salud mental refuerza nuestras defensas. 

Afortunadamente, son muchas las cosas que podemos hacer para cuidar nuestra 
salud mental y ayudar a otras personas que pueden necesitar más apoyo y 
atención.

Cuidar nuestra Salud Mental

Estas son algunas actividades 
que pueden ayudar a su salud 
mental:

Evite ver tantas noticias.
Medite.
Escuche música.
Lea un Libro.
Refuerce su espiritualidad.
Siga en contacto con sus
familiares y amigos.
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Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

LOS 4 PILARES PARA PREVENIR EL
CONTAGIO DEL VIRUS

Una alimentación saludable es muy importante durante la pandemia de 
COVID-19. Lo que comemos y bebemos puede afectar a la capacidad de nuestro 
organismo para prevenir y combatir las infecciones y para recuperarse de ellas.

Aunque ningún alimento ni suplemento dietético puede prevenir ni curar la 
COVID-19, una alimentación saludable es importante para el buen funciona-
miento del sistema inmunitario. La nutrición adecuada también puede reducir 
la probabilidad de aparición de otros problemas de salud como la obesidad, las 
enfermedades del corazón, la diabetes y algunos tipos de cáncer.

Lleve una Alimentación Saludable

Consejos para una alimenta-
ción saludable:

Consuma alimentos variados, 
incluidas frutas y verduras.
Reduzca el consumo de sal.
Limite el consumo de azúcar.
Beba mucha agua.
Evite comidas grasosas.



Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

LOS 4 PILARES PARA PREVENIR EL
CONTAGIO DEL VIRUS

Otros hábitos importantes incluyen dormir lo suficiente, controlar el estrés y 
hacer ejercicio regularmente. Una de las cosas más importantes que puede 
hacer para mantenerse saludable, siempre, pero especialmente durante cual-
quier brote de enfermedad, es asegurarse de dormir lo suficiente; incluso una 
noche de insomnio puede tener un impacto negativo apreciable en su sistema 
inmunológico, presión arterial y otros marcadores de salud.

Deja el cigarro y el alcohol, Las personas que fuman tienen mayor riesgo de 
contraer la enfermedad por coronavirus y en caso de resultar infectadas, corren 
mayor riesgo de desarrollar un cuadro más grave de la enfermedad.

Hazte de Buenos Hábitos

Estos son algunos de los 
buenos hábitos que debes 
empezar:

Dedica tiempo para ti.
Duerme bien, descansa.
Deja los vicios.
Disminuye el tiempo en pantallas.
Bebé suficiente agua.
Busque Información verídica.

Trading

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.



Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

5 CONSEJOS PARA PREVENIR LA
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN CASA

1. Use una mascarilla: Debe usar una mascarillas, cubrebocas o caretas 
cuando esté cerca de otras personas o mascotas y antes de entrar a cualquier 
sitio.
2. Cúbrase al toser o estornudar: Cubra su boca y nariz con un pañuelo 
cuando tosa o estornude. Tire los pañuelos usados   en un bote de basura forra-
do. Si en ese momento no cuenta con pañuelos, use el antebrazo y desinfecte 
inmediatamente.
3. Lávese las manos con frecuencia: Lávese las manos con frecuencia con 
agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de 
sonarse la nariz, toser o estornudar; yendo al baño; y antes de comer o preparar 
alimentos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos 
a base de alcohol con al menos 60% de alcohol, cubriendo todas las superficies 
de sus manos y frotándolas hasta que se sientan secas. Evite tocarse los ojos, la 
nariz y la boca con las manos sin lavar.
4. Limpie todas las superficies de «alto contacto» todos los días: Las 
superficies de alto contacto incluyen mostradores, escritorios, mesas, perillas de 
las puertas, accesorios de baño, inodoros, teléfonos, teclados, tabletas y mesitas 
de noche. Use un aerosol o toallita de limpieza doméstica.
5. Hazte de buenos hábitos: Otros hábitos importantes incluyen dormir lo 
suficiente, controlar el estrés y hacer ejercicio regularmente. Una de las cosas 
más importantes que puede hacer para mantenerse saludable, siempre, pero 
especialmente durante cualquier brote de enfermedad, es asegurarse de 
dormir lo suficiente; incluso una noche de insomnio puede tener un impacto 
negativo apreciable en su sistema inmunológico, presión arterial y otros marca-
dores de salud.

Trading

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.


