
Como cuidar a alguien : 

enfermo en casa 
 

Consejos para cuidadores 

Si está cuidando a alguien con COVID-19 en su hogar o en un 

entorno que no es de atención médica, siga estos consejos para 

protegerse y proteger a los demás. Aprenda qué hacer cuando 

alguien tiene síntomas  de COVID-19. o cuando alguien ha sido 

diagnosticado con el virus. Esta información también debe 

seguirse cuando se atiende a personas que dieron positivo pero 

no muestran síntomas. 

• Ayude a la persona que está enferma a seguir las instrucciones 

de su médico para cuidados y medicamentos. 

o Para la mayoría de las personas, los síntomas duran 

unos pocos días y las personas generalmente se sienten 

mejor después de una semana. 

• Vea si los medicamentos de venta libre para la fiebre, ayudan a 

la persona a sentirse mejor. 

• Asegúrese de que la persona enferma tome muchos líquidos y 

descanse. 

• Ayúdelos a comprar comestibles, surtir recetas y obtener otros artículos que puedan 

necesitar. Considere la posibilidad de entregar los artículos a través de un servicio de 

entrega, si es posible. 

• Cuide a su (s) mascota (s) y limite el contacto entre la persona enferma y su (s) mascota 

(s) cuando sea posible. 

• Lávese las manos: Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón 

durante al menos 20 segundos. Dígales a todos en el hogar que hagan lo 

mismo, especialmente después de estar cerca de la persona que está 

enferma. 

• Desinfectante de manos: si no hay agua y jabón disponibles, use un 

desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. Cubra 

todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se sientan secas. 

• Sin manos: evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin 

lavar. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


Limpiar y luego desinfectar 

Alrededor de la casa 

• Limpie y desinfecte las superficies y artículos "de alto contacto" todos 

los días: esto incluye mesas, pomos de puertas, interruptores de luz, 

manijas, escritorios, inodoros, grifos, fregaderos y artículos electrónicos. 

• Limpie el área o artículo con agua y jabón si está sucio. Luego, use un 

desinfectante doméstico . 

o Asegúrese de seguir las instrucciones en la etiqueta para 

garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Muchos 

productos recomiendan mantener la superficie húmeda durante 

varios minutos para matar los gérmenes. Muchos también 

recomiendan usar guantes, asegurarse de que tenga un buen flujo 

de aire y limpiar o enjuagar el producto después de su uso. 

o La mayoría de los desinfectantes domésticos deben ser 

efectivos. Puede encontrar una lista de desinfectantes 

registrados por la EPA aquí icono externo. 

o Para limpiar productos electrónicos , siga las instrucciones del 

fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección. Si 

esas instrucciones no están disponibles, use toallitas a base de 

alcohol o spray que contenga al menos 70% de alcohol. 

ENCUENTRA TODA LA INFORMACION EN EL 

SIGUIENTE LINK  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html 

 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html

