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PLAN DE CONTINGENCIA FAMILIAR 

CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19  
 

El coronavirus COVID-19, es un virus que se transmite de persona a persona cuando  
tose o estornuda por las gotitas de flugger o moco, secreciones salivales, 
microgotitas en  medio ambiente (s, 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 y tos seca, dolor torácico, dificultad respiratoria, debes 
comunicarte con la Caja o acudir al Policonsultorio o Clínica, NO automedicarte ya 
que pones en riesgo tu vida y la de tu familia. 

TELEFONOS: 2-441611, 2-442192, 2771904 y cel. 631-65452 Dra. Jiménez, 732-
96006 Dr. Poma, 791-04561 Dra. Flores y 71991324 Dra. Herrera 
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RECUERDA: 

USO PERMANENTE DE  CUBREBOCAS O 

MASCARILLAS (La  mayor parte del  

tiempo que sea  posible). 

Disminuye la posibilidad de propagar o 

adquirir infecciones (dependiendo 

del grado de filtración que tenga). 

LAVATE LAS MANOS  
 

 



 

UNPLAN 

Recomendaciones que no debes olvidar: 

1. MANTENER SANA DISTANCIA 

El riesgo es directamente 

proporcional a la densidad 
poblacional de los lugares. 

Sobre todo lugares cerrados 2. EVITAR ESTAR A MENOS DE 

1.5m AL HABLAR CON PERSONAS 
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SANITIZAR (Zapatos). 

Antes de entrar al hogar, mojar la suela 
de los zapatos en una solución de 1 lt. 
Agua + 12.5 ml. (2½ cdas.) de cloro 
(comercial al 4%). Cambiar diario. 

• El virus puede llevarse al hogar por los 
zapatos. 

Preferentemente usar unos zapatos para 
la calle y otros para la casa. 
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AL MENOS CADA 2 HORAS 
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                                           CUIDADOS EN TU CASA 
 

 

Limpiar pisos y zonas de contacto 
común (2 o 3 veces al día) con una 
solución de 1 lt. Agua + 12.5 ml. 
(2½ cdas.) de Lavandina al 4%) o 
AGUA CON JABON. Cambiar diario. 

Ventilar la casa todos los días, mínimo 15 

minutos. 
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CUANDO EN CASA TENEMOS UN FAMILIAR 

SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE COVID-19: 

RECOMENDACIONES DE LA VIVIENDA 

 El aislamiento debe ser en una habitación bien ventilada y de un solo ocupante. 

 La puerta de la habitación debe permanecer cerrada. 

 Debe tener en el dormitorio un basurero con apertura con pedal y en su interior una bolsa de plástico 

con cierre hermético. 

 Se aconseja tener baño de uso exclusivo del paciente, de no ser posible, debe mantenerse el mismo 

bien ventilado y realizar aseo con lavandina luego de cada uso del paciente. 

RECOMENDACIONES PARA EL ASEO Y ELIMINACION DE BASURA 



 

UNPLAN 

 Limpiar las superficies con alcohol al 70%. 

 Los productos de aseo del paciente deben ser de uso individual (cepillos de dientes, toallas, jabones, 

alcohol en gel), vajilla, ropa de cama, baño, y deben limpiarse y guardarse separados de los que usan 

el resto de los miembros de la familia. 

 La basura debe eliminarse en bolsa sellada diferenciada y coordinar recojo con la alcaldía. 

 Las prendas de vestir, ropa de cama y de baño del paciente pueden lavarse con detergente común y 

secarlas al sol. No deben ser sacudidas antes de lavarlas y debe evitarse contacto directo. 

RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE 

 El paciente debe tener siempre un teléfono a disposición. 

 Debe beber líquidos y descansar, es adecuado que se movilice dentro de la habitación. 

 Para toser o estornudar usar la cara interna del codo, o papel desechable que debe botarse 

inmediatamente al basurero. 

 Realizar aseo de manos antes de comer, después de ir al baño o después de toser o estornudar. 

 Debe usar barbijo si alguien entra en la habitación y mantener distancia de 2 metros. 
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 En caso de fiebre puede colocarse paños húmedos en la frente, axilas, tomar una ducha templada o 

tomar un paracetamol. 

 Si tiene dificultad para respirar, si la fiebre no se puede controlar o los síntomas empeoran 

comunicarse inmediatamente con la Caja de Salud CORDES. 

TELEFONOS: 2-441611, 2-442192, 2-771904, cel. 631-65452 Dra. Jiménez, 732-96006 Dr. Poma, 791-

04561 Dra. Flores y 71991324 Dra. Herrera 
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“QUÉDATE EN TU CASA” 

Las autoridades de la Caja de Salud 

CORDES están haciendo su trabajo, 

pero necesitan de la disciplina de todos 

sus asegurados. No salgas de tu casa a 

menos que tengas una urgencia 

personal o familiar. 

 


