CUIDADO DE UNA PERSONA
CON COVID-19 EN CASA
Ofrezca apoyo y ayuda con las necesidades básicas

Designe como cuidador a alguien
que no tenga un riesgo más alto
de enfermarse gravemente por el
COVID. Para saber quiénes tienen
riesgo más alto, visite ochealthinfo.
com/covidhighrisk.

Ayude con las instrucciones del
proveedor médico (médico)
sobre los medicamentos y la
atención.

Ayude con la compra de la
comida, los medicamentos y otras
necesidades personales.

Haga que las personas enfermas se queden en casa,
salvo que necesiten recibir
atención médica urgente. Llame
con anticipación para avisarle al
proveedor médico (médico) que
la persona tiene COVID-19.

Ayude a cuidar a las mascotas.
Limite el contacto entre la persona
enferma y sus mascotas.

Esté preparado y atento a las señales de advertencia

Tenga el número de
teléfono del proveedor
médico (médico) a mano.

Vigile y haga un seguimiento de
los síntomas.
Si los síntomas empeoran, busque
ayuda médica de inmediato.

Todos los cuidadores y contactos
del hogar deben ponerse en
cuarentena en casa durante al
menos 10 días después de su
ltima exposición al COVID-19.
Dependiendo de la asituación, es
posible que se le pida que se
quede en casa y no vaya al
trabajo o la escuela durante 14
días. Monitorea los síntomas
durante 14 días después de su
última exposición.
Para obtener más información
sobre cómo hacer cuarentena,
visite
ochealthinfo.com/quarantine.

Busque atención médica de emergencia inmediatamente si ve cualquiera de estos síntomas:*
Dificultad para respirar.
Dolor o presión permanente en el pecho.
Confusión que no tenía.

La persona no se puede despertar o
permanecer despierta.
Tiene los labios o la cara azules.

*Esta lista no incluye todos los posibles síntomas.

Llame al 911 o al centro de emergencias más cercano: Dígales que necesita ayuda médica para una persona con
COVID-19.
Llame al proveedor médico (médico) ante cualquier otro síntoma grave o preocupante.
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Evite la propagación del COVID-19 en casa

Mantenga a la persona enferma
separada (aislada) en otra
habitación o lejos de las demás
personas en su casa. Si es posible,
pídale que use otro baño.

Use una cobertura para la cara
cuando esté en la misma habitación
o cerca de la persona enferma. La
persona enferma también deberá
usar una cobertura para la cara
(si puede) cuando esté con otras
personas.

Evite las visitas
que no tengan un motivo
indispensable para estar en la casa.

Si tiene que compartir un
espacio de la casa, asegúrese
de que la habitación tenga
buena circulación de aire. Abra
la ventana para aumentar la
circulación de aire.

Lávese las manos con frecuencia
con agua y jabón durante al menos
20 segundos.

Evitar tocarse la cara with
unwashed hands.

Evite compartir artículos
personales como tazas, platos,
utensilios, toallas y ropa de cama.

Limpie y desinfecte regularmente
las superficies que se tocan
con frecuencia, como teléfonos,
controles remotos, encimeras, baños y
picaportes.

Lave y seque la ropa
minuciosamente.

PRUEBA GRATUITA DE COVID-19

Si cree que usted o alguien que vive con usted tiene COVID-19 y quiere hacerse una prueba, visite
ochealthinfo.com/covidtest para ver dónde puede hacérsela.

RECURSOS SOBRE COVID-19

Para obtener más información sobre la ayuda para conseguir comida, si perdió el empleo, o si tiene
problemas para pagar el alquiler o para obtener atención médica, visite together.ocgov.com.

12/16/2020

Página 2 de 2

