
Se deberá limitar al máximo la
circulación del niño por el domicilio.
Si necesitase salir de la habitación, será
con mascarilla y manteniendo la
distancia de 2 metros con el resto de
convivientes

Mascarilla y 2 metros

¿QUÉ DEBO HACER SI MI HIJO EMPIEZA CON

SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19?

Aislamiento con un cuidador

En una habitación lo más
alejada posible del resto
de convivientes, con la
puerta cerrada y con
ventilación

AsÍ mismo, a ser posible,
con un baño exclusivo
para ambos

UTENSILIOS

En la habitación tendrá que haber una
papelera de pedal para desechar la
basura aparte, así como un cubo para
su ropa sucia, ambos con bolsa
hermética en su interior

Utensilios de aseo entre otros, como
vasos o cubiertos, serán de uso
individual

de ser un caso posible, se

le realizará una toma de

muestra pcr

Se trata de una toma de muestra
nasofaríngea u orofaríngea según la

edad y las características del niño

Se realizará cuanto antes y su Equipo
de Salud se pondrá en contacto de
manera telefónica para informar del

resultado

limpieza

Usar lavavajillas o fregar con agua caliente

No sacudir la ropa y lavarla a 60-90º

Desinfectar todas las superficies con las que
esté en contacto el paciente - juguetes- con
lejía diluida (1 parte de lejía al 5% por 50
partes de agua)

MANTENER LA COMUNICACión

CONTACTA CON SU

PEDIATRA

Llama o pide cita por medio de la
aplicación SACYL CONECTA e
infórmale de los síntomas, te
guiará y confirmará si tu hijo se
considera un posible caso 

LO MEJOR SERÁ PROTEGERLES DESDE UN PRINCIPIO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE

PREVENCIÓN Y SEGUIR LAS INDICACIONES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
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Más información en el Blog de la Unidad Docente:
https://udsalamancaeir.wordpress.com/

Se deberá tener a disposición un
teléfono para cuando sea necesario
tanto contactar con el resto de la
familia, así como para comunicarse
con el profesional sanitario
encargado del seguimiento


