
Cómo proteger a su 

familia de COVID-19 
La COVID-19 puede afectarnos a todos. Hasta el 40% 

de los adultos con COVID-19 no presentan síntomas y 

pueden propagar el virus sin saberlo. 

Más y más niños, adolescentes y adultos jóvenes 

"Tengo 2 hijos 

pequeños que 

dependen de mí." 

-Jaimie, madre

de 2 hijos 

tienen COVID-19 con síntomas graves y lo llevan a su casa y a su familia. 

Aquí le explicamos cómo preparar a sus seres queridos para cuidarse de 

COVID-19 y proteger la salud de TODOS. 

Entender COVID-19 

COVID-19 es la enfermedad, SARS-CoV2 es el virus. Así que, técnicamente, 

no pasamos la COVID-19 a otras personas, pasamos el SARS-CoV2. A 

continuación explicamos cómo se transmite el SARS-CoV2. 

El virus se transporta por el aire, a través de las gotitas y aerosoles al 

hablar, reírse, cantar, estornudar, toser y más. 

El virus está también en las superficies. Puede contagiarse al tocar una 

superficie contaminada y después tocarse la cara. 

Formas fáciles de protegerse de COVID-19 

Proteger  
Advocar 
Prosperar 

La mejor forma de no contagiarse de COVID-19 es quedarse en casa. Eso no siempre es realista. 

Esto es lo que debe hacer si usted o alguien en su casa sale durante el día: 

Use una mascarilla 

Mantenga 6 pies de distancia social 

Estornude o tosa en un pañuelo de papel 

Guarde su mascarilla en una bolsa de 
papel limpia 

No se toque la cara 

Limpie y desinfecte regularmente las superficies 

Lávese las manos con regularidad 

Use desinfectante de manos con frecuencia  

Lave las mascarillas de tela todos los días 

PROTEGER 

a su familia 
Esta información está actualizada a octubre de 

2020. Salud Pública de Denver se esfuerza por 

mantenerlo actualizado a medida que sabemos 

más sobre  COVID-19. La información más 

actualizada está en nuestro sitio web:  

denverpublichealth.org/COVID19Resources

denverpublichealth.org/COVID19Resources


Más consejos útiles 

El distanciamiento social es importante para prevenir la 

COVID-19.  Seis pies es aproximadamente la longitud de una 

alfombra de yoga. Así que pregúntese, "¿Podría caber una 

alfombra de yoga entre la otra persona y yo?" 

Lávese las manos después de cada actividad y cuando 

llegue a su casa. Asegúrese de lavarse las manos durante 20 

segundos. Límpiese entre los dedos, debajo de las uñas y 

los brazos hasta los codos. Use desinfectante de manos 

cuando no tenga la posibilidad de lavarse las manos. 

Por lo general, las personas se contagian con 
COVID-19  por el aire, ¡así que las 
MASCARILLAS FUNCIONAN! 

"No puedo 

enfermarme  

porque tengo que 

trabajar" 
Sara, residente de Denver 

muy accesible

COVID-19 afecta a todos, pero algunas personas experimentan 

síntomas más GRAVES. Hable con un proveedor de atención 

médica sobre su riesgo si tiene 60 años o más o si tiene alguna 

de las siguientes trastornos subyacentes: 

Enfermedad cardiovascular incluyendo hipertensión 

EPOC/enfermedad pulmonar crónica/asma moderado o grave 

Si está inmunodeprimido 

Enfermedad renal crónica 

Diabetes  

Cáncer 

O si tiene un IMC >=30 

Use una máscara que le cubra la boca y la nariz y que le cubra bien 

alrededor de los lados de la cara. COVID-19 puede estar en el aire 

como un perfume inodoro que permanece durante mucho tiempo 

después de que la persona se va, así que necesita una mascarilla 

que ajuste bien y debe usarla cada vez que salga de su casa.  

¿Está usando la clase correcta de mascarilla? 

La Dra. Connie Price, directora médica de Denver Health, habla sobre 

cómo elegir la clase correcta de mascarilla para usted y su familia: 

denverpublichealth.org/ProtectAgainstCOVID 

PROTEGER 

a su familia 

Dra. Connie Price. 
Directora Médica 

http://denverpublichealth.org/ResourcesCOVID19
denverpublichealth.org/ProtectAgainstCOVID
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