
 ESPAGNOL / SPANISH 

 

Cuidados a domicilio para quienes estuvieron o pudieron haber estado 

expuestos a la COVID-19 
 

Es posible que usted esté cuidando a una persona que tiene o podría tener COVID-19. Siga los 
consejos presentados a continuación para protegerse a usted mismo y a las demás personas de su 
hogar, al igual que a los miembros de su comunidad.  

Las exigencias pueden diferir si usted o alguno de los miembros de su hogar se ha vacunado contra la 
COVID-19. Siga las instrucciones de su autoridad de salud pública local.  

 

Suministros  
Necesitará:  
 

• Un termómetro 
• Mascarillas médicas  
• Mascarillas no médicas  
• Pañuelos desechables y toallas de papel 
• Protección para sus ojos, como por ejemplo un escudo facial o gafas de seguridad 
• Un desinfectante de manos que contenga por lo menos 60 % de alcohol 
• Detergente para vajilla, jabón de manos y jabón normal para lavar ropa 

 

También necesitará: 

• Productos de limpieza para el hogar 
• Medicamentos de venta libre para reducir la fiebre, tales como: 

o Ibuprofeno 
o Acetaminofeno 

• Toallitas húmedas con alcohol o productos para limpiar aparatos electrónicos 
• Un contenedor para residuos (por ejemplo un cubo de basura) cuya tapa se abra con un pedal, 

con el interior forrado con una bolsa de plástico 
• Un desinfectante para superficies duras, provisto de un número de identificación de 

medicamento  (drug identification number, o DIN)  
o Si no dispone de esta opción, utilice lejía (cloro) para uso doméstico  
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Si no puede conseguir estos suministros, acuda a sus familiares, amigos o vecinos. También puede 
comunicarse con su autoridad de salud pública local o con una organización comunitaria para obtener 
asesoramiento, apoyo y recursos. 

 

Consejos para los cuidadores 
Lo ideal es que una sola persona preste cuidados a alguien que está en cuarentena o en aislamiento. En 
lo posible, la persona que presta cuidados debe estar totalmente vacunada y no estar en riesgo de 
enfermar más gravemente o de sufrir peores complicaciones debido a la COVID-19. Esta categoría 
incluye a los adultos de edad avanzada y a quienes tienen una condición médica crónica. Tomar estas 
medidas ayudará a reducir el riesgo de contagiar con COVID-19 a otros miembros de la familia.  
 

Lleve puesta una mascarilla médica si la persona a la que cuidará recibió un diagnóstico positivo o 
presenta síntomas y está en aislamiento. La persona a la que cuidará también deberá llevar puesta una 
mascarilla médica en las situaciones siguientes:  

• Cuando esté recibiendo cuidados: 
o ya sea mediante interacciones muy cercanas  
o o bien mediante un contacto físico directo con otras personas 

 

• En un espacio interior compartido, con otras personas o a solas, como por ejemplo: 
o cocinas 
o pasillos 
o lavabos 

 

• En un espacio exterior privado con otras personas, como por ejemplo: 
o en un balcón 
o en el patio trasero 

 

Si no dispone de una mascarilla médica, lleve puesta una mascarilla no médica bien construida y 
ajustada a su rostro. 

Lleve puesta una mascarilla médica si la persona a la que cuidará estuvo potencialmente expuesta a la 
COVID-19 y está en cuarentena. La persona a la usted esté cuidando también deberá llevar puesta una 
mascarilla no médica en las situaciones siguientes: 

• Cuando esté recibiendo cuidados: 
o ya sea mediante interacciones muy cercanas 
o o bien mediante un contacto físico directo con otras personas 
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• En un espacio interior compartido, con otras personas o a solas, como por ejemplo: 
o cocinas 
o pasillos 
o lavabos 

 

• En un espacio exterior privado con otras personas, como por ejemplo: 
o en un balcón 
o en el patio trasero 

 

Lávese las manos con frecuencia, con agua y jabón y durante al menos 20 segundos. No tiene que 
utilizar guantes desechables de un solo uso. 

 

Utilice un dispositivo de protección ocular junto con su mascarilla, no como un sustituto de la mascarilla. 
Ejemplos de dispositivos de protección ocular: 

• Escudos faciales 

• Lentes protectores 

• Gafas de seguridad 
 

Protéjase a usted mismo y a los demás  
Distanciamiento físico 
 

Limite el tiempo que pase en un espacio compartido junto con la persona a la que esté cuidando. 
Asegure que todas sus interacciones con la persona a la que esté cuidando sean breves y realizadas a la 
mayor distancia posible. Es posible que algunas personas necesiten pasar más tiempo con quien les 
presta cuidados, dependiendo de:   

• Su edad 

• Su grado de madurez mental 

• Su capacidad para comprender y aplicar las medidas de prevención 
 

Evite compartir actividades con la persona a la que esté cuidando, tales como: 

• Compartir comidas 

• Jugar juegos 

• Sentarse o acurrucarse juntos 

• Ver la televisión juntos 
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Duerma en una habitación separada de la persona a la esté prestando cuidados. Si no tiene esa opción, 
duerma en una cama separada. Alterne la orientación de las camas, de modo que su cabecera quede lo 
más lejos posible de la cabecera de la otra cama. 

 

Utilice un lavabo separado del que utilice la persona a la que esté cuidando. Si no tiene esa opción: 

  

• Abra la ventana del cuarto de baño 

• Baje la tapa del inodoro antes de tirar de la cadena 

• Limpie y desinfecte, después de cada uso, las superficies y los objetos que haya tocado la 
persona a la que esté cuidando  

 

Llevar puesta una mascarilla 
 
Si la persona a la que cuida está en aislamiento, usted y los demás miembros de la casa deberán llevar 
una mascarilla médica, o bien una mascarilla no médica bien construida y ajustada al rostro cuando 
estén: 

• En un espacio interior compartido y junto con la persona aislada   

• En un espacio exterior privado y junto con la persona aislada 
 

Algunos miembros del hogar podrían estar en riesgo de enfermarse más gravemente o de sufrir peores 
complicaciones debido a la COVID-19. Por ello, deberán llevar puesta una mascarilla médica cuando 
estén junto con la persona aislada en un espacio interior compartido o en un espacio exterior privado. 

Otras prácticas de prevención personal 
 

Evite compartir efectos personales con la persona a la que esté cuidando, tales como:  

• Toallas 

• Utensilios 

• Ropa de cama 

• Cepillos de dientes 

• Alimentos y bebidas 

• Dispositivos electrónicos 
 

En lo posible, interactúe con la persona a la que esté cuidando en un espacio exterior, en un patio 
privado o en un balcón. Continúe manteniendo el distanciamiento físico y siguiendo las 
recomendaciones sobre las máscaras según corresponda.   
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Cuando sea posible, abra una ventana para mejorar la ventilación.  

 

En lo posible, ocúpese de las mascotas en el hogar o entorno de convivencia mientras la persona a la 

que cuida esté en cuarentena o en aislamiento. 

Limpieza y desinfección 
 

No sabemos con exactitud cuánto tiempo puede sobrevivir el virus de la COVID-19 sobre diferentes 
superficies. Los experimentos indican que, dependiendo del tipo de superficie, puede sobrevivir sobre 
los objetos y las superficies desde unas cuantas horas hasta varios días. No se sabe hasta qué punto 
contribuyen las superficies contaminadas a propagar la COVID-19.  

Se recomienda adoptar un enfoque preventivo cuando hay una persona enferma en el hogar. Limpie y 
desinfecte las superficies y los objetos que son tocados son frecuencia, tales como:  

• Inodoros 
• Teclados 
• Pomos de las puertas 
• Mesitas de noche 
• Control remoto o mando de un televisor 
• Contenedores de ropa sucia para lavar 
• Teléfonos y tabletas 

 

Utilice desinfectantes aprobados para superficies duras, provistos de un número de identificación de 
medicamento (drug identification number, o DIN), o bien una solución de lejía (cloro) diluida para 
desinfectar. Siga siempre las instrucciones del fabricante para utilizar de forma segura la lejía (cloro) 
para uso doméstico.  

 

Utilice contenedores separados (por ejemplo cubos para basura) cuya tapa se abra mediante un pedal, 
con el interior forrado con una bolsa de plástico, para: 

 

• Las mascarillas médicas ya usadas y otros artículos desechables contaminados  
• La ropa contaminada para lavar, incluyendo las mascarillas no médicas  

 

Prestación de cuidados a un niño  
Es posible que esté cuidando a un niño que tiene o podría tener COVID-19. Si es así, evite que el niño 
comparta objetos con otros niños en el hogar, tales como: 
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• Juguetes 

• Biberones o botellas 

• Cobertores o mantas 

• Chupones 
 

El virus que causa la COVID-19 no se ha encontrado en la leche materna. Continúe amamantando a su 
niño. La leche materna es muy beneficiosa para la salud de su hijo.  

Los niños menores de 2 años no deberían llevar puesta una mascarilla. Los niños de entre 2 y 5 años de 
edad pueden llevar puesta una mascarilla: 

• Si están siendo supervisados 

• Si pueden tolerarla 

• Si saben como ponérsela y quitársela 
 

Los niños mayores de 5 años deben llevar puesta una mascarilla en las mismas situaciones o contextos 
que los adultos. 

 

Vigilar los síntomas y pedir atención médica 
 

Vigile si hay síntomas nuevos o que empeoran: 

• En la persona a la que esté cuidando 

• En otras personas en el hogar 

• En usted mismo 
 

Llame al 911 o a su número de emergencia local si la persona a la que está cuidando desarrolla síntomas 
graves, tales como: 

• Gran dificultad para respirar 
• Dolor u opresión en el pecho 
• Nuevos signos de confusión 
• Dificultad para despertarse  

 

Es posible que la persona a la que cuida deba salir de su casa o del entorno de convivencia para recibir 

atención médica. Asegúrese de informar al despachador de la ambulancia y al hospital que la persona a 

la que cuida tiene o podría tener COVID-19. 

En lo posible, no utilice un medio de transporte público para acudir a un hospital.  
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Una sola persona en buena salud debería conducir a la persona enferma hasta el hospital. La persona 
enferma debería ocupar el asiento de atrás, a la mayor distancia posible del conductor. Durante el 
trayecto, mantenga todas las ventanas del vehículo completamente abiertas siempre que sea posible y 
seguro. 

Verifique que todos los ocupantes del vehículo lleven puesta una mascarilla médica. Si no disponen de 
esa opción, deberán llevar puesta una mascarilla no médica bien construida y ajustada al rostro. 

Si la persona enferma está respirando sin dificultad, también debería llevar puesta una mascarilla. 

 

El periodo de cuarentena para usted 
 

Es posible que usted tenga que ponerse en cuarentena y vigilar la aparición de síntomas: 

• después de su último día de exposición a la persona en aislamiento y   

• según recomiende su autoridad de salud pública local   
o Informe a su autoridad de salud pública local si usted o alguno de los miembros de su hogar 

se ha vacunado contra la COVID-19 
 

Las exigencias en materia de cuarentena pueden diferir si usted o alguno de los miembros de su hogar 
se ha vacunado contra la COVID-19. Siga las instrucciones de su autoridad de salud pública local.  

 

Si usted empieza a desarrollar síntomas: 

 

• Aíslese de inmediato de los demás 

• Colóquese una mascarilla médica 
o Si no dispone de esta opción, colóquese una mascarilla no médica bien construida y 

ajustada al rostro 

• Comuníquese con su autoridad de salud pública local o con su proveedor de atención médica y 
siga sus instrucciones. 

Para información adicional: 1-833-784-4397   Canada.ca/coronavirus 
ID 02/04/2004 / FECHA 2021.07.27 
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