
• Este virus se transmite a través de las gotas esparcidas al     
toser y al estornudar y lo infectará a través de la nariz o la boca por 
medio de las manos o por medio de alguien que este infectado 
cuando esta persona  tosa o estornude por medio de la nariz o la boca.

• El aire no lo infectará, pero las superficies donde estas gotas caen son 
infecciosas durante aproximadamente una semana en promedio. 
Entonces, todo lo que está asociado con personas infectadas estará 
contaminado y potencialmente infeccioso.

• Las máscaras no evitarán que el virus en un estornudo directo entre en 
su nariz o boca. Son para evitar que no se toques la nariz o la boca.

• NO habrá  medicamentos ni vacunas disponibles este año para  
protegernos o limitar la infección dentro de nosotros. Solo se cuenta  
con  apoyo sintomático.

• GUANTES DESECHABLES DE 
LATEX O NITRILO – Úselos 
durante actividades externas 
cuando este en contacto con 
áreas contaminadas. Obtenga los 
tamaños apropiados  para su 
familia.

• MÁSCARAS  QUIRÚRGICAS 
DESECHABLES – Uselas  para 
evitar que se toque la nariz y/o la 
boca (DE HECHO: ¡Tocamos 
nuestra nariz/boca 90 veces al 
día sin saberlo!).

• DESINFECTANTES DE 
MANOS – Deben de ser a base 
de alcohol y tener más de 60% 
alcohol para ser efectivos.

• PASTILLAS DE ZINC – Se ha 
comprobado que estas pastillas  
son efectivas para evitar que el 
coronavirus (y la mayoría de 
otros virus) se multipliquen en la 
garganta y la nasofaringe. Úselas 
según las indicaciones, cuando 
comience a sentir CUALQUIER 
síntoma “similar al resfriado”. 
Acuéstese y deje que las pastillas 
se disuelvan en la parte posterior 
de la garganta y la nasofaringe.

Protéjase del 
COVID-19 

 

(Coronavirus)* 

Precauciones 

1. ¡NO SALUDE DE MANOS! Use 
su puño, reverencia con la cabeza, 
golpe con el codo, etc. 

2. USE SU NUDILLO para tocar los 
interruptores de luz, los botones 
del elevador, etc.

3. USE UNA TOALLA DE PAPEL O 
GUANTE DESECHABLE para 
levantar la manija de la 
gasolina. 

4. USE  LOS PUÑOS CERRADOS  
O SU CADERA  para abrir  las 
puertas.  No agarre la manija con la 
mano, a menos que no haya otra 
forma de abrir la puerta.

5. USE TOALLAS 
DESINFECTANTES 
PROPORCIONADAS EN LAS 
TIENDAS para sus manos, manijas 
de carritos de compras y asientos 
para niños.

*Esta información está adaptada de una carta del Dr. James Robb, MD FCAP, ex profesor de patología de 
la Universidad de California en San Diego. El Dr. Robb fue uno de los primeros virólogos moleculares del 
mundo en trabajar con el coronavirus (en la década de 1970) y el primero en demostrar la cantidad de 
genes que contenía el virus. Desde entonces, se ha mantenido al día en el campo del coronavirus y sus 
múltiples transferencias clínicas a la población humana (por ejemplo, SARS, MERS), de diferentes fuentes 
animales.

Las recomendaciones del Dr. Robb se basan en lo que el planea hacer personalmente para protegerse del 
próximo COVID-19 (coronavirus). Estas son las mismas precauciones que usa actualmente durante la 
temporada de gripe, a excepción de la máscara y los guantes.
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6. LAVE SUS MANOS con jabón 
durante 10–20 segundos y/o use un 
desinfectante para manos cada vez 
que regrese a casa de CUALQUIER 
actividad que involucre lugares 
donde otras otras personas hayan 
estado.

7. MANTENGA DESINFECTANTE DE 
MANOS en cada una de las entradas 
Y en su automóvil  para cuando no 
pueda lavarse las manos de 
inmediato.

8. USE PAÑUELOS DESECHABLES si 
es posible  cuando tosa y estornude y  
deséchelos de inmediato. Use su 
codo solo si es necesario. La ropa 
contendrá virus infecciosos  que 
pueden transmitirse durante una 
semana o  más.

Precauciones  

Cosas que puede tener en su 
hogar, trabajo y en su coche




