
¿Qué debo hacer si soy un caso confirmado de

COVID-19?

mantente comunicado

Se pondrá en contacto contigo tu
Equipo de Salud para realizar un
seguimiento y para el rastreo de
contactos

Usa el teléfono en casa para
evitar salir de la habitación

Además en caso de sensación de
gravedad, contacta con el 112 

esfuérzate en redactar tu

listado de contactos 

Será MUY IMPORTANTE, es el la vía
principal para frenar la propagación
del virus y por ende, la pandemia

Será de vital importancia cumplir el aislamiento domiciliario y seguir las

indicaciones de los profesionales sanitarios

De necesitar ayuda con la
compra, lo mejor será que lo
dejen en la entrada del
domicilio para tú recogerlo
posteriormente

Evita visitas

Si necesitas salir de la
habitación y mantén la
distancia de 2 metros con
el resto de convivientes

O bien, llegado el caso, si
alguien entra en la
habitación

ponte la mascarilla

limpieza

Usa lavavajillas o friega con agua caliente

No se deberá sacudir la ropa,  y se deberá
lavar a 60-90º

De no poder contar con un baño individual,
debes desinfectar las superficies con lejía
diluida (1 parte de lejía al 5% por 50 partes de
agua) 

Aíslate

En una habitación de uso
individual, con ventana, puerta
cerrada y, si es posible, baño
individual

Mínimo durante 10-14 días desde
el inicio de los síntomas o desde
el resultado de la PCR positiva (si
no has tenido síntomas)
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Como toallas, vasos, cubiertos...

A ser posible, ten una papelera de pedal
en la habitación para desechar tu basura
aparte, así como un cubo para su ropa
sucia, ambos con bolsa hermética en su
interior

no compartas utensilios

y recuerda, sigue en

todo momento las

indicaciones de los

profesionales sanitarios 


