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La vida ahora con coronavirus significa quedarse en casa el mayor tiempo posible, pero 
seguramente tendrás que realizar un viaje a la tienda o farmacia en algún momento. Descarga o 
imprime este informe para asegurarte de que n o traigas el virus a casa de vuelta. 

 

Nota: Recomendaciones para Covid-19 pueden variar en lo que los agentes de salud aprenden 
y obtienen mayor información, por lo que se sugiere también que estés pendiente del 
departamento de salud cercano a ti y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) para actualizarse. 

 

 Desarrolla tu plan de juego  

• Elige a una persona para que sea quien siempre vaya y realice el supermercado/encargo para 
limitar tu exposición en el exterior 

• Arme y prepare una estación de desinfección, de preferencia que sea en tu casa o algún cuarto 
con poco tránsito de caminar donde tu puedas desinfectar comida que esté empaquetada 

Cuando salgas 

• Evita caminar a menos de 2 metros de otros 
• Limpie las asas/manijas de los carritos o canastas mientras realices alguna compra 

 

Cuando vuelvas 

• Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos 
• Desinfecte las cajas para llevar y los alimentos envasados en su estación desinfectante 
• Lave bien los productos antes de ponerlo en su cocina 

 

Desinfectar 



• Desinfectar todo lo que toques: manijas de las puertas, interruptores de luz, llaves, teléfono, 
teclados, mandos o controles que sean a distancia, etc. 

• Usar desinfectantes aprobados por la EPA (estos incluyen toallitas desinfectantes marca Clorox y 
ciertos aerosoles de Lysol) y dejar las superficies húmedas durante 3-5 minutos 

 

 Mensajería 

• Pida a los trabajadores que den entregas en la puerta de su casa o en un área de su complejo 
• Si necesitan que vengas a la puerta, mantén 2 metros de distancia 
• Pague y de propina en línea cuando sea posible 
• Después de recoger el correo de su buzón, lávese las manos 

Lavandería 

• Lave la ropa, las toallas y la ropa de cama regularmente en el entorno más cálido 
• Desinfecte también el cesto de la ropa o coloque un forro extraíble en su interior 
• No sacuda la ropa sucia para evitar dispersar el virus en el aire 

 Huéspedes 

• No deberías permitir que los invitados vengan a casa ahora mismo. 
• Si necesita alojar a un familiar o amigo, evite los espacios en común compartidos tanto como 

puedas 
• Si necesitan entrar en espacios en común compartidos, pídales que mantengan dos metros de 

distancia 

 

 Si alguien en su casa se enferma 

• En primer lugar, consulte a su médico 
• Aíslelos en otra habitación y pídales que usen un baño separado 
• Desinfectar superficies frecuentemente tocadas todos los días 
• Evite compartir artículos con ellos 
• Use guantes al lavar su ropa 
• Continúe lavándose las manos con frecuencia 
• Pídales que usen una máscara facial si tienen una 

 Suministros que necesitará 

• Desinfectantes aprobados por la EPA 
• Si no tienes desinfectantes, haz una solución de cloro: 

o Mezclar cuatro cucharaditas de cloro por cuarto de agua; o 



o Use una solución de alcohol al 70% 
• Detergente de lavandería 
• Bolsas de basura 
• Medicamentos recetados (puede enviarlos por correo) 
• Alimentos enlatados: frutas, verduras, frijoles 
• Productos secos: panes, pastas, mantequillas de nueces 
• Alimentos congelados: carnes, verduras, frutas 

 Mascotas 

• Supervise a su mascota en su patio trasero 
• Está bien jugar con ellos afuera, solo mantén la distancia de otros humanos 
• Si estás enfermo, pídele a alguien con quien vivas mientras te recuperas 
• Si debe cuidarlos mientras está enfermo, lávese las manos con frecuencia 

 

 

Fuente de consulta: 

• Dr. Leana Wen, former Baltimore City Health Commissioner and an emergency physician and 
public health professor at George Washington University in Washington. 

• Dr. Koushik Kasanagottu, an internal medicine resident physician at John Hopkins Bayview 
Medical Center in Baltimore, Maryland, and who is among the thousands of health care 
professionals treating patients with coronavirus. 

• Dr. Richard Kuhn, a virologist, director of the Purdue Institute of Inflammation, Immunology and 
Infectious Disease and editor-in-chief of the journal “Virology.” 

• Centers for Disease Control and Prevention. 
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