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¿Qué es el coronav irus?    ¿Cómo se trasm ite? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los síntomas? 
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¿Qué podemos hacer para protegernos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En caso de pertenecer a algún grupo de riesgo (personas 
inmunodeprimidas, problemas cardíacos, problemas respiratorios, diabetes 
o embarazadas), es recomendable que esta situación se comunique a 
dirección del centro o serv icio, por si es necesario en algún momento 
establecer medidas extraordinarias de prevención. 

 

¿Qué medidas de precaución podemos tomar? 

Mantener una higiene de manos e higiene respiratoria: 

 Lavar las manos con agua y jabón o utilizar una solución 
hidroalcohólica. 
 

 Evitar tocar los ojos, nariz y boca si no se tienen las manos 
limpias. 
 

 Practicar una buena higiene respiratoria: cuando tosas o 
estornudes tapar la boca y la 
nariz con un pañuelo de 
papel y tirarlo a la basura a 
continuación, o hacerlo 
contra la flexura del codo. 
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 Después de tocar secreciones respiratorias (estornudar, toser, 
uso de pañuelos) y/o objetos contaminados deberás lavarte 
bien las manos.  
 
 

 Si presentas síntomas de infección respiratoria (fiebre, tos, 
dificultad respiratoria) aléjate de otras personas, 
manteniéndote por lo menos a 2 metros de distancia. 
 

 Evitar saludos sociales de contacto (besos, abrazos, dar mano,…)  
 
 
 

 No se recom ienda el uso de mascaril las como medida de 
protección para las personas que no están 
enfermas. 

 

 

 

¿Qué podemos hacer si sospechamos que hemos estado en contacto con 
el v irus? 

 

Comunica a dirección de tu centro o serv icio las pautas que te 
hayan dado en el serv icio médico, para que se pueda actuar en 
consecuencia en función de las necesidades de cada caso.  

Si has estado en zona de riesgo o con alguien que presenta el virus y 

presentas estos síntomas los siguientes 14 días: 
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Tengo síntomas, ¿Qué debo hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de personas usuarias de Aspanaes si los servicios médicos han 
determinado que presenta Coronavirus, además de seguir las prescripciones 
médicas pautadas, debe comunicar esta situación al centro o servicio al que 
acude y, por responsabilidad con los demás usuarios y profesionales, no acudir 
al mismo hasta que los servicios sanitarios lo indiquen. 

En caso de profesionales de la entidad, si los servicios médicos han 
determinado que se presenta Coronavirus, además de seguir las prescripciones 
médicas pautadas, debe comunicar esta situación a dirección del centro o 
servicio en el que trabaja y, por responsabilidad con las demás personas 
usuarioas y profesionales, no acudir al mismo hasta que los servicios sanitarios 
lo indiquen. 

(*) Los periodos de aislamiento a los que se vean sometidos los trabajadores/as 
como consecuencia de este virus serán considerados como situación de 
incapacidad temporal derivada de enfermedad común. 
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¿Cómo lavar las manos con agua y jabón? 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mojarse las manos Aplicar suficiente jabón 
para toda la superficie 

Frotar las palmas de las 
manos entre sí 

Frotar palma izq. contra 
dorso dcho. entrelazando 
dedos y viceversa 

Frotar palmas entre sí con 
los dedos entrelazados  

Frotar el dorso de los dedos 
de una mano contra la palma 
de la otra y viceversa 

Rodee el pulgar con la otra 
mano con un movimiento de 
rotación y viceversa 

Frotar la punta de los 
dedos de una mano 
contra la palma contraria 

Enjuague las manos 

Secarse con papel  
Utilice el papel para cerrar 
el grifo  

Las manos están limpias 
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¿Cómo l impiarnos las manos con solución hidro-alcohólica? 

 

Deposite en la palma una dosis suficiente para cubrir 
toda la superficie 

Frote las palmas entre sí 

Frotar palma izq contra 
dorso dcho entrelazando 
dedos y viceversa 

Frotar palmas entre sí con 
los dedos entrelazados  

Frotar el dorso de los dedos 
de una mano contra la palma 
de la otra y viceversa 

Rodee el pulgar con la otra 
mano con un movimiento de 
rotación y viceversa 

Frotar la punta de los 
dedos de una mano 
contra la palma contraria 

Una vez secas las manos 
son seguras 


