
 
ESTE AVISO ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  

Debido al creciente número de pacientes con casos confirmados de COVID-19 o Coronavirus, le pedimos a toda la 
Comunidad que considere los siguientes puntos con la mayor SERIEDAD E IMPORTANCIA QUE ESTO MERECE. Esta 
situación esta clasificada como PANDEMIA y es una EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA.  

ESTOS SON LOS HECHOS 

 Los síntomas de COVID-19 no aparecen inmediatamente, toman aproximadamente 14 días después del 
contagio. Sin embargo, durante este tiempo, si no se distancia socialmente y se pone en cuarentena de manera 
responsable, está propagando el virus e infectando a muchas personas. 

 El 80% de las personas infectadas no necesitarán ser hospitalizadas y pueden recuperarse en su hogar durante la 
cuarentena. El 20% necesitará hospitalización, posiblemente requiriendo atención médica intensiva. Estas 
posibilidades son mucho mayores en personas de edad avanzada o con condiciones médicas preexistentes, 
PERO RECUERDE, TODAS LAS PERSONAS DE TODAS LAS EDADES Y INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTADO DE 
SALUD CORREN UN RIESGO DE SUFRIR CONDICIONES CRÍTICAS O LA MUERTE. 

 Si presenta síntomas de COVID-19, no siempre es necesario buscar asistencia médica. Quedarse en casa y 
ponerse en cuarentena es la acción recomendada. SIN EMBARGO: SI TIENE TOS, FIEBRE Y PROBLEMAS de 
RESPIRACIÓN, LLAME A SU MÉDICO O VAYA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA MÁS 
CERCANO. 

MEDIDAS SENCILLAS PARA COMBATIR Y SOBREVIVIR LA CRISIS 

 DISTANCIA SOCIAL DE 6 PIES (2 METROS). Es la mejor manera de prevenir la propagación del virus a otros 
miembros de la comunidad. 

 PERMANECER EN CASA DURANTE LA CUARENTENA. Significa no salir de la casa, ni siquiera visitar a familiares o 
amigos, y NO aceptar visitas. NO permitir que los adolescentes o niños salgan de la casa. DEBEMOS SALIR 
ÚNICAMENTE para casos de emergencia o necesidades absolutas, tales como: buscar ayuda médica o comprar 
artículos esenciales. 

 LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN. Asegúrese de lavarse las manos con frecuencia durante VEINTE (20) 
segundos con agua y jabón, entrecruzando los dedos y lavándose debajo de las uñas. Esta es la práctica más 
eficiente para eliminar el virus, y también es muy simple. Si no tiene agua y jabón disponibles, el desinfectante 
para manos con un contenido de alcohol del 60% también puede ayudar a combatir el virus. 

 CÚBRASE AL TOSER Y ESTORNUDAR. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o use la parte interna 
del codo. 

 LIMPIE Y DESINFECTE diariamente los objetos o superficies de uso frecuente. Esto incluye mesas, perillas de 
puertas, interruptores de luz, mostradores, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavados. 

 SI ESTÁ ENFERMO: debe usar una mascarilla o pañuelo cuando esté cerca de otras personas (por ejemplo, 
compartiendo una habitación o vehículo) 

CONCLUSIÓN 

QUEDARSE EN CASA DURANTE LA CUARENTENA puede parecer desgastante, y estas medidas pueden parecer extremas, 
pero es un sacrificio que cada ser humano debe tomar para evitar la cantidad de muertes masivas que han ocurrido en 
países como España e Italia, donde estas medidas no fueron atendidas o respetadas a tiempo. Sea responsable, 
infórmese, considere la gravedad y la seriedad de esta crisis y proteja a su familia. ¡QUEDARSE EN CASA SALVA VIDAS! 


