
COVID-19
¿Cúales son los síntomas

y cómo prevenirlo?



Realizar una higiene de 
manos frecuente (lavado 
con agua y jabón o 
soluciones alcohólicas)

Recomendaciones
de cuidado personal

Tener sus propios 
útiles de aseo 

personal

Lavarse las 
manos y 
las uñas

Tomar una 
ducha diaria

Cepillarse 
los dientes

Cuidar 
correctamente 

el cabello

¿Qué son los
coronavirus y cómo
se transmiten? 
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen 
periódicamente en diferentes áreas del 
mundo y que causan Infección 
Respiratoria Aguda (IRA).

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido 
catalogado por la Organización Mundial de 
la Salud como una emergencia en salud 
pública de importancia internacional 
(ESPII). Se han identificado casos en todos 
los continentes, el 6 de marzo se confirmó 
el primer caso en Colombia.

FIEBRE TOS SECRECIONES
NASALES
(MOCOS)

MALESTAR
GENERAL

¿Cuáles son los síntomas? 



Acercate a un
hospital si tienes 

dificultad para
respirar

¿Qué hacer si
tienes síntomas?

Al toser cúbrete
flexionando

el codo o usando
un pañuelo

Nunca
estornudes

o tosas en la mano
o sin cubrirte

Usa
tapabocas

¿Cómo
prevenirlo?
lavarse las manos correctamente, con 
agua y jabón. Hacerlo frecuentemente 
reduce hasta en 50% el riesgo de contraer 
coronavirus. 

Si tienes síntomas de resfriado usa 
tapabocas y permanece en casa, si los 
síntomas persisten acude al médico.

Limpia y desinfecta los objetos y 
superficies que se tocan frecuentemente, 
así como elementos personales en casa y 
en el trabajo.

Toma abundante agua a lo largo de el día.

Mantén una alimentación balanceada rica 
en frutas y verduras.

Evita el consumo de productos animales 
crudos o poco cocidos.



Protocolo de
lavado de manos

1 Humedecer las manos 
con agua 2

Aplicar suficiente jabón 
para cubrir la superficie 

de ambas manos
3 Frotar las palmas de las 

manos entre sí

4
Frotar la palma derecha sobre 

el dorso de la izquierda, 
entrelazando los dedos y 

viceversa
5

Frotar palma contra 
palma, entrelazando los 

dedos
6

Frotar el dorso de los dedos 
contra la palma de la mano 

opuesta, agarrándose los dedos

7
Frotar con movimiento de 

rotación el pulgar izquierdo 
atrapándolo con la palma de la 

mano derecha y viceversa
8

Frotar la punta de los dedos de la 
mano derecha contra la palma de la 
izquierda, haciendo un movimiento 

de rotación y viceversa
9 Enjuagarse las manos 

con agua

10 Secarse con toalla 
de un solo uso 11 Utilice la toalla para 

cerrar el grifo 12 Las manos ya son 
seguras

¿En qué momento
debo lavarme
las manos?

Después de toser o estornudar
Antes, durante y después de
preparar la comida
Antes de comer
Después de ir al baño

La Fundación Nacional Batuta

¡Recuerden el protocolo
de lavado de manos !

Solicita tener Antibacterial 
en las zonas comunes del 
Centro Musical y usarlo 
después de lavarse las manos 
mínimo cada tres horas.




