
 

Instrucciones al paciente con 
el COVID-19 

Su equipo de atención medica ha determinado que usted tiene el COVID-19. A veces el medico 

puede hacer una determinación basada en su historial médico y con un examen. A veces se 

requiere una prueba del laboratorio. 

Usted es responsable por mantener seguro a las personas a su alrededor. Esto significa que: 

• Quédese en casa. Debes salir de la casa solo para recibir atención médica. No vaya al 

lugar de trabajo, la escuela, el supermercado ni ningún otro lugar público. Si tiene que 

salir, no vaya en autobús, taxi, ni comparta un carro.  

• Sepárese de otras personas en su casa.  Permanezca en un solo cuarto.  Aléjese de las 

personas en su casa.  De ser posible, use un baño separado.   

• Llame antes de visitar al doctor. Si requiere atención médica, llame para avisar que 

puede tener el COVID-19.  Esto ayudará a prevenir que otras personas sean expuestas. 

• Use una máscara. Si está alrededor de otras personas siempre debe de usar una 

máscara.  Esto incluye en su casa, en la oficina de doctor, y en cualquier otro lugar 

donde haya otras personas a su alrededor.   

• Cubra su tos. Si necesita toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo 

desechable.  Tire el pañuelo en un basurero con bolsa.  Lávese las manos 

inmediatamente con jabón y agua por lo menos 20 segundos.   

• Limpie frecuentemente sus manos. Láveselas con jabón y agua por lo menos 20 

segundos.  Haga esto cada vez al sonarse la nariz, toser, estornudar, ir al baño, y antes 

de comer o preparar alimentos.  Si no tiene jabón, use un desinfectante a base de 

alcohol que contenga por lo menos 60% de alcohol.   

• No comparta artículos personales.  No comparta platos, vasos, tasas, utensilios, toallas 

o ropa de cama.  Lávelos bien con jabón y agua después de que los use.   

• Limpie las superficies que toca seguido por lo menos una vez al día. Use un spray de 

limpieza del hogar o toallita de limpieza para limpiar cualquier superficie que toque.  

Superficies comunes son el mostrador, la superficie de la mesa, perilla de la puerta, 

accesorios del baño, la taza del baño, teléfonos, teclado, tabletas, y mesas de noche.  

Monitoree sus síntomas. El COVID-19 puede durar 1-2 semanas. La mayoría de la gente se 

mejora sin ir al hospital. Use el acetaminofeno (Tylenol) pero no el ibuprofeno para los dolores. 

Tome bastantes líquidos.  

 



Algunas personas se enferman y tiene que estar hospitalizados. Si tiene dificultad para respirar, 

tiene que ver a un doctor inmediatamente. Antes de ir a la oficina del doctor, al centro de 

urgencias o sala de emergencia, llámeles.  Dígales que tiene el COVID-19.  Esto les ayudará a 

prevenir que otras personas sean expuestas al virus.  Póngase una máscara antes de salir.  

Antes de que termina su tiempo de cuarentena, tiene que haber estado aislado durante al menos 

7 días y debe estar sin fiebre por al menos 3 días.  

Información local actualizada está disponible en 
www.vcemergency.com 
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