Cómo cuidar a una persona enferma de COVID-19 en casa.
La mayoría de las personas que se enferman con COVID-19 solo tendrán síntomas
leves y deberán quedarse en casa para recuperarse. La atención en casa puede ayudar
a detener la propagación de COVID-19 y ayudar a proteger a las personas que están en
riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19. Si está cuidando a alguien que está
enfermo en casa, siga estos consejos:

• Pida a la persona que se quede en una
habitación, lejos de otras personas, incluyendo
usted mismo, tanto como sea posible.
• Si es posible, pídales que usen un baño
separado.

• Asegúrese de que la persona tome muchos
líquidos, descanse en casa y trate sus
síntomas (después de hablar con su médico)
con medicamentos de venta libre.
• Vigile los síntomas en busca de señales de
advertencia de emergencia y busque atención
médica de inmediato si presentan síntomas
como dificultad para respirar.
• Tenga a mano el número de teléfono de su
médico y llámelo si la persona con COVID-19
se enferma.
• Llame al 911 para emergencias médicas.
Dígales que el paciente tiene o se sospecha
que tiene COVID-19.
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Puede encontrar más información sobre cómo cuidar a alguien que está enfermo en el sitio:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/living-in-close-quarters.pdf

Cómo aislar a un miembro enfermo en casa cuando el espacio es limitado
Si no puede proporcionar una habitación y un baño separados para una persona enferma
con COVID-19, trate de mantenerlos separados de otros miembros del hogar, especialmente
aquellas personas con mayor riesgo (personas mayores de 65 años y con afecciones médicas).
Siga estos consejos al aislar a un miembro que está enfermo en casa:

Mantenga su distancia
de la persona enferma.

Limite las visitas a
aquellos con una necesidad
esencial de estar en el hogar.

No comparta artículos
personales como
teléfonos, platos, ropa de
cama o juguetes.

De ser posible asignar solo a
una persona para cuidar de la
persona enferma
llevándoles comida y
limpiando su espacio.

Limpiar y desinfectar diariamente
superficies, perillas de las puertas
y otras superficies comúnmente
tocadas con un desinfectante
registrado por la EPA.

Cubrir la tos y los
Estornudos con la parte
interna del brazo; lavarse
las manos a menudo; y no te
toques la cara.

Pida a la persona enferma
en casa de ser posible
que utilice un cubrebocas,
cuando este cerca de otras
personas dentro y fuera de
casa (incluso antes de que
entren al consultorio médico).

Si necesita compartir una
habitación con alguien enfermo
asegúrese de que la habitación
cuente con buen flujo de aire y
una fuente de aire fresco. De ser
posible, coloque las camas al menos
a 6 pies de distancia. Dormir de pies
contra cabeza (Esto es, dormir en
sentidos opuestos). Intentar poner una
cortina, colcha o divisor de habitación
alrededor de la cama de la persona
enferma.
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Pida a la persona enferma que
limpie y desinfecte
frecuentemente las superficies
que se toquen en un baño
compartido. Si esto no es posible,
otros miembros que comparten el
baño deberán esperar el mayor
tiempo posible después de que
la persona enferma utilice el
baño antes de entrar a limpiar y
desinfectar o usar el baño.

Puede encontrar más información sobre cómo cuidar a alguien que está enfermo en el sitio:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/living-in-close-quarters.pdf

Cómo comer juntos y alimentar a un
miembro enfermo en casa.
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Si alguien en casa está enfermo, deberá comer solo hasta que esté bien. De ser
posible, prepare un plato para que la persona enferma coma en su habitación. Si
esto no es posible, deben mantener una distancia de al menos a 6 pies de distancia
de otros miembros durante las comidas. O bien, deben comer en un momento
diferente que otros en casa. Sigue estos consejos:

No ayudes a preparar
alimentos si estás
enfermo.

Todos deben lavarse
las manos con agua y
jabón durante al menos 20
segundos antes de comer.

Utilice utensilios
limpios al colocar
alimentos en el plato de
cada miembro en casa.

No coma de los mismos
platos ni utilice los
mismos utensilios que
otra persona en casa.

Pida a una sola persona
que lleve comida a la
persona enferma y limpie
los artículos de servicio de
comida.

Lávese las manos
después de manipular/
usar los artículos de
servicio de comida.

De ser posible, use guantes para manipular platos, vasos
y utensilios. (artículos de servicio de comida). Además, lave
estos artículos no desechables con agua caliente y jabón o en un
lavavajillas después de los usarlos.

Puede encontrar más información sobre cómo cuidar a alguien que está enfermo en el sitio:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/living-in-close-quarters.pdf.

