
MANUAL PARA SOBRELLEVAR
LA CUARENTENA

Quince días en casa, casi sin posibilidad de 
salir por la emergencia causada por el 

coronavirus, pueden ser muy estresantes si no 
estás seguro de lo que debes hacer. Por ello, 
te damos estas recomendaciones para 

que puedas sobrellevar mejor la 
cuarentena y tomes las precauciones 

necesarias en todo momento.

Cúbrete con el antebrazo 
al estornudar o toser, 

lava tus manos 
frecuentemente con 
agua y jabón y evita 
tocar tu rostro si no 

te has lavado 
las manos.

Sigue todas las recomendaciones 
generales del Ministerio de Salud: 
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La cuarentena no es un 
pretexto para quedarse 

todo el día en cama. 
El cuerpo necesita 

moverse para estar bien. 
Hay que limpiar, cocinar
 y mantenerse activo en 

casa. Esto es importante 
para mantener tus 

defensas altas.

Además, lava tus 
manos después 
de trabajar en la 
computadora, 
sobre todo si 
luego vas a tener
contacto con otros 
miembros de tu familia.

No descuides tu 
higiene personal.
Toma por lo menos
un baño diariamente.
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Este es un buen 
momento para 

promover los buenos 
hábitos de higiene 

entre toda la familia. 
Estos se deben 

mantener durante toda 
la vida, no solo en 
estos tiempos de 

emergencia sanitaria. 

PRECAUCIONES EN CASA

CUIDADOS AL SALIR

1El primer paso 
indispensable es diseñar 
un plan familiar. No es
necesario que salga una 
persona en la mañana a 
comprar el pan, otro al 
supermercado en la tarde 
y otro a la farmacia. Con 
más personas expuestas, 
hay un mayor riesgo 
teórico de infección.

Antes y después de salir, 
hay que lavarse las 

manos. Esto es suficiente 
si solo vas a salir un

 momento a comprar o 
hacer algo urgente. Para 

quienes todavía deben 
salir a trabajar, sí es 

importante bañarse antes 
de dejar tu hogar y

 al volver.
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Cuando estés en la 
calle, mantén una 
distancia de no 
menos de dos 
metros con el 
resto de personas. 
Esto debería 
cumplirse incluso 
en las colas en el 
supermercado.
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Por eso es vital desechar los envoltorios de 
plástico de los alimentos y limpiar las cajas de 
leche o jugo antes de consumir su contenido.

Según un estudio reciente publicado
en �e New England Journal of 
Medicine, el coronavirus permanece
activo: 

PLÁSTICO ACERO COBRE CARTÓN

48 HR 24 HR72 HR 24 HR

2

2

AL MANIPULAR TUS COMPRAS

1 La higiene al 
manipular alimentos 

debe cumplirse en todo 
momento,no solo en 

esta cuarentena: lava 
siempre las frutas y 

verduras y limpia todo lo 
que hayas comprado. 
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Lo mejor es limpiar todo con 
agua y jabón. No es necesario 
algún otro tratamiento químico. 
El agua y jabón, al igual que 
en nuestras manos, es 
suficiente para eliminar
el virus. Pero recuerda 
lavar todo de 
manera exhaustiva.
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Es importante estar atentos a todas 
las recomendaciones del Ministerio 
de Salud y cumplirlas, pero tampoco 
se debe caer en el pánico. Si no eres 
una persona vulnerable y sigues los 
consejos, vas a estar bien. No es 
necesario tener un temor excesivo.

Aprende a pasar el tiempo 
contigo mismo y con tu 

familia. La cuarentena es 
un buen momento para 

retomar vínculos y generar 
conversaciones que 

probablemente no pueden 
darse por la agitación del 

día a día. Es un 
oportunidad

 para generar 
recuerdos

 bonitos de 
convivencia 

en casa.

SALUD MENTAL
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3 Piensa en todo lo que sí 
puedes hacer y no solo 

en lo que no. Ya no tienes 
la excusa de no tener 

tiempo para hacer algo 
que siempre has querido, 

como leer un libro, ver 
una película, dibujar o 

aprender sobre un tema 

No llenes tu día solo con preocupación por 
la enfermedad. Es importante mantenerse 
informado y saber lo que está pasando, 
pero limita las horas en las que consumes 
activamente este contenido. Así controlarás 
el nivel de estrés que pueden generarte.
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