
ES CUIDARNOS
CUIDARTE



Síntomas
Ante la presencia de estos síntomas, 

NO te automediques. 
Llama a tu cobertura de salud, 

al 107 si vivís en CABA 
o al 148 si vivís en provincia de Buenos Aires.

Tos

Falta de aire

Dolor de
garganta

Pérdida de
gusto y olfato

Fiebre



Al toser o estornudar, cubrirse la 
boca y la nariz con el codo flexionado
o con un pañuelo descartable.

Higienice sus manos (con agua 
y jabón o alcohol en gel).

Utilice barbijo según indicación
profesional.

En caso de sufrir una infección
respiratoria, evitar el contacto
cercano a otras personas.

Evitar tocarse los ojos, la nariz
y la boca.

Cuidados Generales



Pacientes con 
aislamiento domiciliario
Cumpla con los cuidados generales, y:
• No debe tener contacto estrecho con otra persona 
(distancia mínima de 1,5 metro).

• No debe salir del domicilio sin contactar a un profesional 
   de la salud.

• No debe recibir visitas.

• Tenga su teléfono disponible.

• Higienizar el baño cada vez que se utiliza.

• Evitar el lavado manual de la ropa y lavar en lavarropas 
   a la temperatura más alta que soporte la ropa.

• Debe limpiar y desinfectar las superficies y objetos de 
   uso frecuente.

• Lavar platos, vasos y cubiertos con agua y detergente  
   luego de su uso. No compartirlos.

• Salir lo menos posible de la habitación y utilizar barbijo 
   al hacerlo.

• Ventilar adecuadamente todos los ambientes.

• Limpiar los objetos que se usan con frecuencia.

• No compartir platos ni artículos de uso personal.



Recomendaciones 
habitantes de la misma 
casa
• Evitar convivir con personas mayores de 60 años y/o 
enfermedades previas.

• Procurar que sea una única persona quien brinda   
   atención  a quien se encuentra aislado.

• Lavarse las manos con agua y jabón después de cada 
   contacto con quien se encuentra aislado.

• Desinfectar con frecuencia grifos, interruptores, 
   picaportes, sobre todo si quien se encuentra aislado 
   utiliza zonas comunes.

El Hospital se mantendrá
en contacto con usted.

Quedate en casa


