
6 pies

Mantenga al menos 6 pies  
(aproximadamente la longitud de 2 brazos)  

de distancia de otras personas.

Quédese en casa cuando esté enfermo,  
excepto para recibir atención médica.

Limpie y desinfecte los 
objetos y superficies que 
se tocan con frecuencia.

Cúbrase con un pañuelo desechable la 
nariz y la boca al toser o estornudar, luego 

bótelo en la basura y lávese las manos.

Lávese las manos frecuentemente con agua  
y jabón por al menos 20 segundos.

Detenga la propagación de gérmenes

cdc.gov/coronavirus
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Ayude a prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias como el COVID-19.

Evite tocarse los ojos,  
la nariz y la boca.

Cuando esté en un lugar 
público, use una mascarilla 
que cubra su nariz y boca.

http://cdc.gov/coronavirus
http://cdc.gov/coronavirus
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¡Detenga los microbios! Lávese las manos

¿CUÁNDO?
• Después de ir al baño.

• Antes, durante y después de preparar alimentos.

• Antes de comer.

• Antes y después de cuidar a alguien que tenga 
vómitos o diarrea.

• Antes y después de tratar cortaduras o heridas.

• Después de cambiarle los pañales a un niño o 
limpiarlo después de que haya ido al baño.

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

• Después de tocar animales, sus alimentos o sus 
excrementos.

• Después de manipular alimentos o golosinas para 
mascotas.

• Después de tocar la basura.

¿CÓMO?

Mójese las 
manos con agua 
corriente limpia 
(tibia o fría), 
cierre el grifo y 
enjabónese las 
manos.

Frótese las 
manos con el 
jabón hasta que 
haga espuma. 
Asegúrese 
de frotarse la 
espuma por el 
dorso de las 
manos, entre los 
dedos y debajo 
de las uñas.

Restriéguese 
las manos 
durante al menos 
20 segundos. 
¿Necesita algo 
para medir el 
tiempo? Tararee 
dos veces la 
canción de “Feliz 
cumpleaños” de 
principio a fin.

Enjuáguese bien 
las manos con 
agua corriente 
limpia. 

Séquese las manos 
con una toalla 
limpia o al aire.

Mantener las manos limpias 
es una de las cosas más 

importantes que podemos 
hacer para detener la 

propagación de microbios 
y mantenernos sanos.

LA VIDA ES MEJOR CON LAS

www.cdc.gov/lavadodemanos
Este material fue elaborado por los CDC. La campaña La Vida es Mejor con las Manos Limpias es posible gracias a una asociación entre 
la Fundación de los CDC, GOJO y Staples. El HHS y los CDC no respaldan productos, servicios ni empresas comerciales.

https://www.cdc.gov/handwashing/
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Use equipo de protección personal (EPP) cuando 
atienda a pacientes con COVID-19 confirmado o presunto

Antes de atender a pacientes con COVID-19 confirmado o presunto, el personal de atención médica debe: 
• Recibir capacitación integral  sobre cuándo se necesita EPP, qué tipo, cómo ponérselo y quitárselo, sus limitaciones y sobre su 

cuidado, mantenimiento y desecho adecuados.

• Demostrar competencia en la ejecución de las prácticas y los procedimientos de control de infecciones adecuados.

CS 315838-A    03/20/2020

cdc.gov/COVID19

COVID-19 Personal Protective Equipment  
(PPE) for Healthcare Personnel

 

Protector facial o 
gafas de protección

EPP preferible  Respirador N95 o superior 

Un par de guantes 
no estériles limpios

Bata de aislamiento

Cuando no haya respiradores 
disponibles, usar la mejor alternativa
 disponible, como una mascarilla.

Respirador N95 o superior

CS 315838-B    03/20/2020
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COVID-19 Personal Protective Equipment  
(PPE) for Healthcare Personnel

Protector facial o 
gafas de protección

EPP alternativo aceptable Mascarilla

Un par de guantes 
no estériles limpios

Bata de aislamiento

Mascarilla 
Es preferible usar un respirador 
N95 o superior, pero las mascarillas 
son una alternativa aceptable.

Recuerde:
• Se debe tener el EPP correctamente puesto antes de entrar al área de pacientes (p. ej., sala de aislamiento o unidad de  

aislamiento en caso de cohorte).

• Se debe dejar el EPP puesto y usar de la manera correcta durante todo el tiempo que se esté trabajando en áreas potencialmente 

contaminadas.  No se debe reajustar el EPP durante la atención del paciente (p. ej., volver a atar la bata, ajustar el  

respirador o mascarilla). 

• El EPP se debe quitar lenta y deliberadamente en una secuencia que prevenga la autocontaminación. Se debe crear un proceso 

paso a paso y practicarse durante la capacitación y atención del paciente. 



Cómo ponerse el EPP:
Podría haber más de un método aceptable para ponerse el EPP.  Es crítico que se capacite en el procedimiento que se use en su establecimiento 

de atención médica y lo practique. A continuación se detalla un ejemplo de cómo ponerse el EPP.

1. Identificar el EPP adecuado para ponerse y reunir lo necesario.  Revise que el tamaño de la bata sea el correcto (según la 
capacitación).

2. Higienizarse las manos con desinfectante de manos. 

3. Ponerse la bata de aislamiento. Ate todas las tiras de la bata. Podría necesitar la ayuda de otro miembro del personal.

4. Ponerse un respirador con mascarilla de filtrado nivel N95 o superior aprobado por NIOSH (usar una mascarilla 
si no hay un respirador disponible). Si el respirador tiene una banda de metal, se debe moldear a la forma de la nariz con 
las dos manos, no se debe arquear ni doblar por el medio.  No la pellizque con una mano. El respirador o mascarilla debe llegar 
hasta la parte de abajo del mentón. Deben quedar protegidas la nariz y la boca. No lleve el respirador o mascarilla por debajo 
del mentón ni lo guarde en el bolsillo del uniforme entre un paciente y el otro.* 

 » Respirador: Las bandas del respirador se deben colocar sobre la corona de la cabeza (la banda superior) y la nuca (la banda 
inferior). Autoverifique el sellado cada vez que se ponga el respirador.  

 » Mascarilla facial: Las bandas de la mascarilla se deben atar sobre la corona de la cabeza (las bandas superiores) y la nuca 
(las bandas inferiores). Si la mascarilla tiene cintas elásticas, colóqueselas apropiadamente detrás de las orejas. 

5. Ponerse el protector facial o gafas protectoras. Cuando use un respirador N95 o un respirador elastomérico con 
mascarilla de media cara, seleccione un protector de ojos adecuado asegurándose de que el ni el respirador interfiera en 
el posicionamiento correcto del protector de ojos ni el protector de ojos afecte el ajuste o el sellado del respirador.  Los 
protectores faciales proveen cobertura a toda la cara. Las gafas protectoras también proveen una excelente protección de los 
ojos, pero es común que se empañen.

6. Ponerse los guantes. Los guantes deben cubrir los puños de la bata. 

7. Ahora se puede ingresar a la habitación del paciente. 

Cómo quitarse el EPP:
Podría haber más de un método aceptable para quitarse el EPP.  Es crítico que se capacite en el procedimiento que se use en su establecimiento 

de atención médica y lo practique. A continuación se detalla un ejemplo de cómo quitarse el EPP. 

1. Quitarse los guantes. Asegúrese de no causar contaminación adicional a las manos al quitarse los guantes. Los guantes se 
pueden quitar usando más de una técnica (p. ej., con la primera mano desenguantada o envuelta en el revés del primer guante). 

2. Quitarse la bata.  Desate todas las tiras (o desabroche todos los broches). Las tiras de algunas batas se deben romper en lugar 
de desatar. Hágalo suavemente, sin movimientos abruptos. Quítese cuidadosamente la bata desde los hombros hacia abajo y 
lejos del cuerpo. Enrollarla hacia abajo es un enfoque aceptable. Deséchela en un bote de basura.*

3. Ahora se puede salir de la habitación del paciente.

4. Higienizarse las manos.

5. Quitarse el protector facial o gafas protectoras.  Quítese cuidadosamente el protector facial o gafas protectoras tomando 
la banda y jalándola hacia arriba y lejos de la cabeza. No toque el frente del protector facial o gafas protectoras. 

6. Quitarse y desechar el respirador (o mascarilla, si se usó mascarilla en lugar de respirador).* No toque el frente del 
respirador o mascarilla.  

 » Respirador: Quítese la banda inferior tocando solo la banda y pasándosela cuidadosamente por encima de la cabeza. Tome 
la banda superior y pásesela cuidadosamente por encima de la cabeza, y luego retírese el respirador de la cara sin tocar el 
frente del respirador.

 » Mascarilla: Desate las bandas (o desengáncheselas de las orejas) y retírese la mascarilla de la cara sin tocar el frente.  
7. Higienizarse las manos después de quitarse el respirador o mascarilla y antes de volver a ponérselo si en su lugar 

de trabajo los están volviendo a usar.

* En los establecimientos donde se esté implementando el uso 
repetido o extendido de EPP los procedimientos sobre cómo 
ponerse y quitarse el EPP se deberán adaptar a tales prácticas.

www.cdc.gov/coronavirus-es
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Qué hacer y qué no hacer con las mascarillas 

Al ponerse una mascarilla.    

ASEGURE las bandas elásticas alrededor de las orejas.

Límpiese las manos y quítese la mascarilla tocando solo las bandas o tiras. 
Al quitarse una mascarilla

QUÍTESE la mascarilla tocando 
SOLO las bandas o tiras, bótela* y 
vuelva a limpiarse  
las manos.

SALGA del área de cuidados 
de pacientes, luego 
límpiese las manos con un 
desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón.

ABHS

NO se ponga la mascarilla por debajo de la nariz ni la boca. 

X X

NO permita que le cuelgue 
una tira o banda. NO cruce 
las tiras o bandas. 

X

NO toque ni se ajuste la 
mascarilla sin limpiarse las 
manos antes y después.

NO se ponga la mascarilla 
sobre la cabeza.

NO se ponga la mascarilla 
alrededor del cuello. 

NO se ponga la mascarilla 
alrededor del brazo.

X X X X

*Si se va a implementar una 
reutilización limitada: las 
mascarillas deben doblarse 
cuidadosamente de tal manera 
que la superficie exterior quede 
hacia adentro y contra sí misma 
para reducir el contacto con la 
superficie exterior al guardarla. 
La mascarilla doblada puede 
guardarse entre usos en una 
bolsa de papel limpia y que se 
pueda sellar o en un recipiente 
que permita el paso del aire.

ASEGURE las tiras en la mitad y en la base de la parte 
de atrás de la cabeza.

Al usar una mascarilla, no haga lo siguiente:

Hay información adicional disponible sobre cómo ponerse y quitarse el equipo de 
protección personal de manera segura, como las mascarillas, en  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html

Para el personal de atención médica 

Límpiese las manos y póngase la mascarilla de manera que le cubra completamente la nariz y la boca.

http://www.cdc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
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Ponerse el respirador / sacarse el respirador

Cuando se ponga un respirador desechable    

Cuando se quite un respirador desechable  

No use ningún respirador que 
se vea dañado o deformado, 
ya no forme un sello eficaz 
contra la cara, se haya mojado 
o ensuciado visiblemente o 
entorpezca su respiración.

No permita que vello facial, 
joyas, anteojos, prendas de vestir 
o cualquier otra cosa prevengan 
la colocación adecuada del 
respirador ni se interpongan 
entre su cara y el respirador.

No cruce las bandas. 

Posicione el respirador correctamente y verifique el sellado para protegerse del COVID-19. 

¡No toque el frente del 
respirador durante o después 
de su uso! Podría estar 
contaminado.

Deséchelo en un recipiente para 
desechos.

Quíteselo pasando la banda 
de abajo por encima de su  
cabeza, seguida de la de arriba, 
sin tocar el respirador.

Límpiese las manos con un 
desinfectante de manos a 
base de alcohol o con agua 
y jabón. 

No  use ningún respirador que 
no cree un sello adecuado.  Si 
entra o sale aire por los bordes, 
pida ayuda o pruebe otro 
tamaño o modelo.

WASTE

ABHS

X X X X

Los empleadores deben cumplir con la Norma de Protección Respiratoria de 
la OSHA, 29 CFR 1910.134, que incluye evaluaciones médicas, capacitación y 
pruebas de ajuste. 

Coloque el respirador en la palma 
de su mano. Posicióneselo debajo 
del mentón con el clip nasal hacia 
arriba.  La banda de arriba va por 
encima de la cabeza y se sujeta 
atrás de la cabeza, en la parte 
superior (en los respiradores de 
una y dos bandas). La banda de 
abajo se coloca alrededor del 
cuello, debajo de las orejas. 

Si el respirador tiene clip nasal, 
ponga la punta de los dedos 
de ambas manos sobre este. 
Deslícelos por cada lado del clip 
para moldearlo con la forma de 
su nariz. 

Ponga las dos manos sobre el 
respirador e inhale brevemente 
para verificar el sellado.  Exhale. 
Si al respirar siente que pasa 
aire por los bordes, el sello no es 
el adecuado. 

Seleccione otros artículos de EPP 
que no interfieran en el ajuste o 
desempeño de su respirador.

X

Hay información adicional disponible sobre cómo ponerse y quitarse 
el equipo de protección personal de manera segura, incluidos los 
respiradores:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html

http://www.cdc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html


MP 315822-A 07/01/2020

Si tiene COVID-19 presunto o confirmado:

6. Al toser y estornudar, cúbrase 
la nariz y la boca con un 
pañuelo desechable o hágalo 
en la parte interna del codo.

2. Monitoree sus síntomas 
con mucha atención. Si sus 
síntomas empeoran, llame de 
inmediato a su proveedor de 
atención médica. 

4. Si tiene una cita médica, 
llame al proveedor de 
atención médica antes de ir, 
e infórmele que tiene o podría 
tener COVID-19.

7. Lávese las manos frecuentemente 
con agua y jabón por al menos  
20 segundos o límpieselas con 
un desinfectante de manos que 
contenga al menos 60 % de alcohol. 

8. En la medida de lo posible, quédese 
en una habitación específica y alejado 
de las demás personas que viven 
en su casa. Además, de ser posible, 
debería utilizar un baño separado. 
Si debe estar en contacto con otras 
personas dentro o fuera de su casa, use 
una mascarilla.

1. Quédese en casa y no vaya a 
trabajar ni a la escuela. Evite visitar 
otros lugares públicos. Si debe 
salir, evite usar transporte público, 
vehículos compartidos o taxis.

9. Evite compartir artículos 
personales con las demás 
personas en su casa, como platos, 
vasos, cubiertos, toallas y ropa de 
cama.

3. Descanse y manténgase 
hidratado. 

10. Limpie todas las superficies 
que se tocan frecuentemente, 
como los mesones, las mesas y 
las manijas de las puertas. Utilice 
limpiadores de uso doméstico, ya 
sea en rociador o toallitas, según 
las instrucciones de la etiqueta. 

5. Si tiene una emergencia 
médica, llame al 911 y avísele 
a la operadora que tiene o 
podría tener COVID-19.

10 cosas que puede hacer para manejar  
sus síntomas de COVID-19 en casa

Versión accesible: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

cdc.gov/coronavirus

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
http://cdc.gov/coronavirus


Síntomas del coronavirus (COVID-19)
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Busque atención médica de inmediato si alguien tiene
signos de advertencia de una emergencia del COVID-19

• Dificultad para respirar
• Dolor o presión persistentes en el pecho
• Estado de confusión de aparición reciente

• No puede despertarse o permanecer despierta
• Labios o cara azulados

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles.  Llame a su proveedor de atención médica 
si tiene cualquier otro síntoma que sea grave o que le preocupe.

Los síntomas pueden ser de leves a graves, y aparecer de 2 a 14 días después 
de la exposición al virus que causa el COVID-19. 

Dolor en el cuerpo 
o los músculos

Pérdida reciente del 
gusto o del olfato

Vómito o diarrea

Tos, falta de aire o dificultad para respirar Fiebre o escalofríos

Conozca los síntomas del COVID-19, que pueden incluir:
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DEPARTAMENTO DE SALUD

Health Department

HEALTH 
DEPARTMENT

Continúe monitoreando su salud. Si sus síntomas 
empeoran o se vuelven graves, debe buscar 
atención médica. Los síntomas graves incluyen 
dificultad para respirar, dolor o presión persistentes 
en el pecho, confusión, incapacidad para  
despertarse o permanecer despierto, o los  
labios o la cara azulados.

Si le han diagnosticado 
COVID-19, un trabajador  
de salud pública lo llamará  
para saber  
cómo está  
su salud.

Le preguntará con  
quién ha estado en  
contacto y dónde  
pasó tiempo mientras  
estaba enfermo y pudo 
haber propagado el 
COVID-19 a otras personas.

 Rastreo de contactos: Ponga de su parte para  
mantener a su familia, amigos y comunidad seguros.

QUÉ PUEDE ESPERAR QUE PASE DURANTE EL RASTREO DE CONTACTOS  
SI LE HAN DIAGNOSTICADO COVID-19.

Si necesita apoyo o  
asistencia mientras se  

autoaísla, su departamento 
de salud u organizaciones  

comunitarias podrían 
brindarle ayuda.

Health Department 

Toda información  
que comparta con los  

trabajadores de salud pública  
es CONFIDENCIAL.

Esto significa que su  
información personal y  
médica no se divulgará.

1

3

2También le pedirán que se quede en casa y se  
autoaísle, si aún no lo está haciendo. 

Autoaislarse significa quedarse en casa en una habitación 
específica, separado de las otras personas y las mascotas,  
y usar un baño aparte, si es posible. 

Autoaislarse ayuda a desacelerar la propagación  
del COVID-19 y a mantener a su familia, amigos y  
comunidad seguros.

cdc.gov/coronavirus-es

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing-infographic.html

Departamento de Salud

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing-infographic.html


Si ha estado en contacto cercano 
con alguien que tiene COVID-19, un 
trabajador de salud pública lo llamará 
para informarle que pudo haber  
estado expuesto al COVID-19.

2

Toda información  
que comparta con  
los trabajadores de  

salud pública es  
CONFIDENCIAL.

Esto significa que su  
información personal  

y médica no se  
divulgará.

Debe quedarse en casa y ponerse 
en cuarentena por 14 días, a 
partir del último día en el que 
posiblemente estuvo expuesto al 
COVID-19.
Autocuarentena significa  
quedarse en casa, monitorear  
su salud y mantener el  
distanciamiento social  
(al menos 6 pies o 2 metros)  
en todo momento.

La mejor forma de protegerse 
usted y a los demás es  
quedarse en casa por 14 días si 
cree que ha estado expuesto a 
alguien que tiene COVID-19.
Consulte el sitio web de su 
departamento de salud local 
para obtener información sobre 
la opciones en su área para 
posiblemente acortar el periodo 
de cuarentena.

RASTREO DE CONTACTOS: QUÉ ESPERAR SI PUDO HABER ESTADO  
EXPUESTO A ALGUIEN CON COVID-19   

 

1

3

Health Department 

HEALTH 
DEPARTMENT

DEPARTAMEN DE SALUD
 

El trabajador de salud pública le dará información sobre los 
lugares donde hacen las pruebas del COVID-19 en su área. 

Si necesita apoyo o asistencia con la autocuarentena, 
su departamento de salud u organizaciones comunitarias 
podrían brindarle ayuda.

Answer

 the c all

Debe tomarse la temperatura dos veces al día,  
estar atento por si tiene fiebre y otros síntomas del  
COVID-19, y notificar a su departamento de  
salud si presenta síntomas.

Si se enferma durante los 14 días de la autocuarentena, debe notificar 
al departamento de salud y buscar atención médica en el caso de que 
sus síntomas empeoren o se vuelvan graves. Los signos de advertencia 
de una emergencia incluyen dificultad para respirar, dolor o presión 
persistentes en el pecho, confusión, incapacidad para despertarse o 
permanecer despierto, o los labios o la cara azulados.

Todos podemos colaborar para ayudar a desacelerar  
la propagación del COVID-19. 

Haga su aporte para mantener a su familia y comunidad seguras:  
Responda la llamada para desacelerar la propagación.
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DEPARTAMENTO  

DE SALUD

Departamento de Salud

RESPONDA LA  

LLAMADA

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/open-america/hd-search/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/open-america/hd-search/index.html

	Staff Education - SP
	(0.0) stop-the-spread-of-germs SP
	Staff Education - SP
	(0) wash-your-hands-fact-sheet_SP
	(1) Use PPE SP
	(2) Facemask SP
	(3) Respirator SP
	(4) 10 things to manage covid symptoms SP
	(5) COVID19-symptoms-SP
	Texas Vaccine Allocation Guiding Principles - SP
	Who should get the Moderna COVID-19 Vaccine - SP
	Moderna Side Effects - SP
	Who should get the Pfizer COVID-19 Vaccine - SP
	Pfizer Side Effects - SP
	QA Prevention - SP
	COVID-19 Sign Up - SP


	(5.1) Contact-Tracing-Infographic-FINAL-SP

