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COVID-19 (coronavirus)

Cómo aislarse en casa

El autoaislamiento puede ayudar a prevenir la propa-
gación de infecciones, tales como el nuevo coronavirus 
(COVID-19). Cuando usted está expuesto a una enferme-
dad, hay un tiempo entre la exposición y cuando usted 
comienza a sentirse enfermo. Esto se conoce como el 
período de incubación.

Existe una pequeña posibilidad de que usted pueda 
propagar los gérmenes durante este tiempo, en los pocos 
días antes de que comience la enfermedad. Más impor-
tante aún, quedarse en casa signi�ca que, si comienza a 
sentirse enfermo, no correrá el riesgo de que esto suceda 
mientras esté en un lugar público. El autoaislamiento es 
una acción cautelosa utilizada para disminuir la posibili-
dad de que el virus se propague a otros.

Llame al 811 si usted presenta 
síntomas

Fiebre Tos Di�cultad para 
respirar

Cómo protegerse usted y 
a los demás

Lave sus manos a 
menudo

Tosa y estornude 
hacia su codo

Evite tocarse, ojos, nariz y 
boca con sus manos

Tosa sobre pañuelos 
desechables y tírelos 

en la basura 

Quédese en casa si 
usted esté enfermo

Evite el contacto con 
personas enfermas

Limite el contacto con otros

Mantenga sus manos limpias

No salga de su casa a menos que sea absolutamente 
necesario, así como buscar atención médica. 

No asista a la escuela, al trabajo, otros sitios públicos y 
no use utilice el transporte público (por ejemplo, 
autobuses, taxis).

Haga arreglos para que le dejen comestibles y sumin-
istros en su puerta para minimizar el contacto. 

Quédese en su casa en una habitación separada y use 
un baño independiente de otros en su casa, si es 
posible. 

Si usted tiene que estar en contacto con otros, man-
tenga al menos 2 metros entre usted y la otra persona. 
Mantenga interacciones breves y use tapa bocas. 

Evite el contacto con personas con padecimientos 
crónicos, sistemas inmunes comprometidos y adultos 
mayores.

Evite el contacto con mascotas si usted vive con otra 
persona que también puede estar tocando la mascota.

Lávese sus manos con frecuencia con jabón y agua 
durante al menos 20 segundos, y secarlas con papel 
toalla desechable o toallas reutilizables, reemplazán-
dolas cuando se humedezcan. 

También puede eliminar la suciedad con una toallita 
húmeda y luego usar un desinfectante para manos a 
base de alcohol. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

Tosa o estornude en el doblez de su brazo o en un 
pañuelo.
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COVID-19 (coronavirus)

Cómo aislarse en casa

Evitar la contaminación de artículos 
y super�cies comunes

Cuídese a sí mismo

Estar preparados

Al menos una vez al día, limpie y desinfecte las 
super�cies que usted toca con frecuencia, como 
inodoros, mesas de noche, picaportes, teléfonos y 
controles remotos de televisión. 

No comparta artículos personales con otros, tal como 
cepillos de dientes, toallas, ropa de cama, utensilios o 
dispositivos electrónicos.

Use desinfectantes domésticos o diluya cloro (1 parte 
de cloro y 9 partes de agua) para desinfectar. 

Coloque los artículos contaminados que no se 
pueden limpiar en un recipiente forrado, asegure el 
contenido y deséchelo con otros desechos 
domésticos.

Baje la tapa del inodoro antes de descargar.

Controle sus síntomas y si se enferma con tos, �ebre u 
otros síntomas respiratorios, llame al 811 para que lo 
evalúen. 

Si usted ha estado en contacto con el 811 pero luego 
sus síntomas empeoran, llame nuevamente al 811 
para realizar más pruebas de detección. Si sus se 
vuelven serios y necesita atención médica, llame al 
911.

Descanse, coma una dieta balanceada y manténgase 
en contacto con otros a través de dispositivos de 
comunicación.

En este momento, la Agencia de Salud Pública de 
Canadá (PHAC) ha evaluado que el riesgo de salud 
pública asociado con COVID-19 es bajo para la 
población general en Canadá, pero esto podría cambiar 
rápidamente. Existe un mayor riesgo de resultados más 
severos para los canadienses:

de 65 años y mayores
con sistemas immune comprometidos
con condiciones médicas subyacentes

Estas son las formas más importantes para prote-
gerse y proteger a su familia de enfermedades 
respiratorias, incluido COVID-19.

Hacer un plan

Obtener sus medicamentos

Abastecerse de productos esenciales, pero evitar el 
pánico en las compras

Cuidar a aquellos que están enfermos

Obtener información con�able

Comunicarse con la familia, amigos y vecinos

Para obtener información consulte fuentes
con�ables como
www.princeedwardisland.ca/covid19

Para obtener información precisa y actualizada
Si tiene preguntas generales 
sobre COVID-19, llame al 

Para obtener la información más reciente visite: 


