COVID - 19
PROTEGIENDONOS A
NOSOTROS MISMOS,

NUESTRAS FAMILIAS Y

NUESTRA COMUNIDAD

REDUCE EL RIESGO DE INFECCION DE CORONAVIRUS
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HACIENDO EL AGUA SEGURA

LAVANDO TUS MANOS
ELIMINA LOS GÉRMENES LAVANDO TUS MANOS

Humedece tus
manos

Usa jabón

Saca espuma y frota – 20
segundos
NO OLVIDES LAVAR:

- Entre los dedos
- Debajo de las uñas
- Encima de tus manos
Enjuágate –10
segundos

Cierra el grifo

Seca tus manos

Si el agua del grifo es clara:
1. Use cloro que no tenga un
aroma adicional (como el
limón).
2. Agregue 1/8 de
cucharadita (8 gotas o
aproximadamente 0.75
mililitros) de cloro líquido
doméstico a 1 galón (16
tazas) de agua.
3. Mezcle bien y espere 30
minutos o más antes de
beber.

Si el agua del grifo está
turbia:
1. Use cloro que no tenga
aroma adicional (como el
limón).
2. Agregue 1/4 cucharadita
(16 gotas o 1.5 mililitros)
de cloro líquido
doméstico a 1 galón (16
tazas) de agua.
3. Mezcle bien y espere
30 minutos o más
antes de beber.

DESINFECTE LOS ENVASES ANTES DE
ALMACENAR AGUA PURIFICADA
•

Use cloro que no tenga un aroma adicional (como el limón).

•

Agregue 1 cucharadita (64 gotas o 5 mililitros) de cloro líquido
doméstico a 1 cuarto de galón (32 oz, 4 tazas o
aproximadamente 1 litro) de agua.

•

Vierta esto en un recipiente de almacenamiento limpio y agite
bien, asegurándose de que la solución cubra todo el interior
del recipiente.

•

Deje reposar al menos 30 segundos y luego vierta la solución.

•

Deje secar al aire o enjuague con agua limpia que ya haya
sido purificada, si está disponible.

NOTA: Nunca mezcle cloro con amoníaco u otros limpiadores.
Abra las ventanas y puertas para obtener aire fresco cuando use
cloro.
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CUIDESE Y SEA CORTES
Al toser y estornudar, cúbrase la nariz y la boca con su codo flexionado o pañuelo de papel.
Deseche el pañuelo de papel inmediatamente.

Evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos.
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ASEGURE FUNCIONAMIENTO NORMAL DE
SU SISTEMA INMUNE

Practique Buenos Hábitos
Esté físicamente active/a por
lo menos 150 minutos por
semana.
Deje de fumar
Disminuya el estrés
Medite
Practique Atención Plena
(Mindfulness)
Duerma 8 horas por la noche

 Mantenga una dieta equilibrada y nutritiva.
Llene ½ plato con verduras y frutas, ¼ con
alimentos ricos en proteínas (pescado,
pollo, carne, huevos, frijoles, etc.) y el otro
¼ con granos integrales como arroz
integral, cebada, quinua, etc.
 Consuma alimentos naturalmente ricos en
probióticos, como yogurt natural y otros
alimentos fermentados, como kombucha,
kimchi, chucrut, kéfir o tempeh.
 Asegúrese de consumir una cantidad
adecuada de vitamina D a través de
alimentos como pescado graso (atún,
macarela y salmón), queso y yema de
huevo u otros alimentos enriquecidos con
vitamina D, así como algunos productos
lácteos, jugo de naranja, leche de soya y
cereales.

 Consuma una variedad de frutas y
verduras coloridas todos los días (3-5
porciones).
 Puede usar leche de larga duración,
leche en polvo (100% diario), leche de
coco, leche de soya o leche de
almendras en lugar de leche fresca o
crema.
 Los huevos pueden sustituirse con
queso, tofu o mantequilla de maní, como
fuente de proteínas.
 Las frutas y verduras congeladas son un
buen sustituto cuando no hay productos
frescos disponibles.
 Mantenga excelentes prácticas de
higiene en todo momento.
 Beba abundante agua.
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Para obtener más consejos e ideas para divertirse
y mantenerse seguro/a en casa, favor visite
https://inmed.org/andes/community-resources-during-covid-19/
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