
RECOMENDACIONES
DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
CONTRA EL COVID-19 PARA EL HOGAR
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Higienizar las manos frecuentemente con agua y jabón, alcohol 
en gel o alcohol diluido (refregar cada parte, por lo menos duran-
te 30 segundos).

Evita tocar el rostro.

Toser o estornudar en el pliegue del codo.

Tomar una ducha completa luego de una larga estadía en el exterior

TENER UNA RUTINA DE CUIDADO PERSONAL

Lavar y desinfectar pisos, baños y cocina con mayor frecuencia.

Limpiar y desinfectar las manijas de heladera, muebles, canillas y 
picaportes con frecuencia.

Ropas y telas: requieren un lavado habitual y secado completo antes 
de reutilizar.

 TENER UNA RUTINA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA VIVIENDA

Evitar compartir los utensilios de cocina, vaso o mate.

Sacar la basura en bolsas plásticas bien cerradas, previa desinfec-
ción de las mismas con lavandina o alcohol (los trabajadores de 
higiene también necesitan ser cuidados)

Lavar cada una de las frutas y verduras con agua y jabón neutro 
o dejarlas en lavandina diluida en agua, por al menos 10 minu-
tos. (ver dilución adelante)

Limpiar y desinfectar super�cies de botellas, productos envasados 
y enlatados.

TENER UNA RUTINA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DE ALIMENTOS TRAÍDOS DEL EXTERIOR 

Calentar la comida rápida o alimentos obtenidos por delivery por al 
menos 5 minutos.

Llevar pocos elementos que necesiten ser desinfectados.

Evitar tocar picaportes, barandales o elementos de uso comunitario 
o hacerlo con la mano menos hábil.

 TENER UNA RUTINA PARA LAS SALIDAS AL EXTERIOR

Evitar distancias menores a dos metros y charlas innecesarias.

Llevar pocos elementos que necesiten ser desinfectados.

Seleccionar un solo adulto por familia, evitar acompañantes.

Mantener distancia mayor a 2 metros del cajero u otro personal de 
servicio y de los demás compradores. Limitar sus conversaciones 
con el personal.

 TENER UNA RUTINA DE COMPRAS

Inspeccionar y seleccionar visualmente el producto, evitar manipular 
productos que posteriormente otros podrían llevar.

Higienizar las manos antes de ingresar al supermercado y al salir

En lo posible no utilizar dinero en efectivo.
Evitar consumir alimentos fuera del hogar o sin higiene previa.
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Disponer de desinfectantes a mano en la entrada del hogar
Dejar la mayor parte de los elementos en la entrada de la casa 
(ropa, calzados, carteras, bolsos, billeteras, etc).
En lo posible, desinfectar cada elemento que se haya traído del 
exterior. En especial: tarjetas bancarias, billeteras, celulares, llaves, 
notebooks u otros elementos de uso frecuente en el exterior

Si se ha permanecido en lugares con importante circulación de 
personas, en preferible realizar una ducha completa.

TENER UNA RUTINA DE INGRESO AL HOGAR

Si bien hasta el momento no se considera a perros o gatos 
como transmisores del virus (OMS), se debe optar por mantener 
la higiene adecuada de los mismos. 

Al sacar a pasear a los perros, evitar el contacto con otros 
animales y mantener distancia de los mismos y de sus dueños.

TENER UNA RUTINA DE CUIDADOS DE MASCOTAS

En lo posible lavar las patas de las mascotas antes de ingresarlos a 
la vivienda. Solo con agua y jabón neutro.

Si es posible evite que los gatos salgan del hogar

Estas personas deber ser especialmente cuidadas.
Evitar visitas o contactos innecesarios con ambos tipos de perso-
nas si usted tiene un amplio contacto con el exterior.

TENER UNA RUTINA DE CUIDADOS DEL ADULTO MAYOR 
O PERSONAS DE RIESGO

Ayudar con las compras, la comida o la higiene.

Las personas mayores y de riesgo disponen de horarios protegidos 
en la mayoría de los supermercados, bancos o farmacias (averiguar 
los horarios de su zona). 
Si las personas de riesgo necesitan salir y tomar contacto con otras 
personas, deberán extremarse medidas de protección (ver más 
adelante).
Si está de sus posibilidades, preguntar a los adultos mayores de su 
zona si necesitan ayuda, seamos solidarios. 
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IMPORTANTE
- Respetar los tiempos de contacto para que los desinfectantes 
hagan efecto. En general estos actúan al �nalizar el secado.
- Utilizar rociadores refregar la zona rociada con paño limpio para 
lograr una desinfección completa
- Las super�cies cerámicas o de metal deben ser previamente 
lavadas con detergente y enjuagadas con agua antes de ser desin-
fectadas con lavandina o alcohol. Recordar que existen prepara-
dos multiuso que limpian y desinfectan a la vez (deben tener capa-
cidad virucida)
- No mezclar elementos desinfectantes, esto podría ser perjudicial

CONOCER LOS ELEMENTOS Y TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DE 
DESINFECCIÓN ADECUADAS

Agua y Jabón
Especialmente para manos. Para frutas y verduras: Jabón Neutro.

Alcohol 70% (alcohol 96% + Agua)
- Importante: Tiene mayor e�cacia que el alcohol puro o en gel.
- Se elabora con 7 pares de alcohol 96% cada 3 partes de agua 
(ejemplo 70 mil de alcohol + 30 mil de agua). 
- Sirve para higienizar manos, celulares tarjetas y envasados. 

Lavandina común (25GCL / L) Diluida en agua 
- 1/2 taza (100- 120 ml) en 5 litros de agua (1/2 balde) o una tapita por 
litro. O 1 taza (200 - 240 ml) en 10 L. (1 balde)
- Sirve para desinfectar super�cies de plástico o cerámica. Puede 
corroer metales y dañar la piel (utilizar con guantes).
- Frutas y verduras: Dejar 5 min en 1 L de agua + 5 gotas de lavandina.

Agua Oxigenada al 3%
- 1 parte de agua oxigenada de 10 volúmenes en 4 partes de agua.
- Sirve para manos y super�cies. 
Agua Oxigenada al 3%
- 1 parte de agua oxigenada de 10 volúmenes en 4 partes de agua.
- Sirve para manos y super�cies. 

Toallitas desinfectantes
 Para multiples super�cies. Solo si contienen cloruro de benzalconio (al 
80%)
Líquidos desinfectantes multiuso
Para múltiples super�cies, solo si contienen cloruro de benzalconio (80%)

Lavandina común (55GCL / L) Diluida en agua 
- 1/2 taza (100- 120 ml) en 10 litros de agua (1 balde) o una tapita cada
2 litros de agua. 
- Igual uso que la común
- Frutas y verduras: dejar 5 min en 1 litros de agua + 3 gotas de lavan-
dina
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Los guantes no están indicados para su uso habitual y generali-
zado ya que el virus no ingresa por la piel, no disminuyen el 
riesgo de infección y hasta podrían ser perjudiciales por que 
otorgan una falsa sensación de seguridad

CONOCE EL CORRECTO USO DE ELEMENTOS DE PROTEC-
CIÓN PERSONAL (BARBIJOS Y GUANTES)

Los barbijos de tipo casero están actualmente indicados para la 
población general.

Para su uso tener en cuenta:
- Deben tener al menos 2 capas. Ideal 3 capas 
- Idealmente deben ser de tela no tejida (por ejemplo, friselina o 
tela vegetal).
- Si es posible debe tener un alambre �no o plástico �exible en 
la nariz para que pueda ajustarse adecuadamente a esta 
- Si se humedece o ensucia debe ser cambiado
- Los de tela de algodón deben ser lavables. El lavado puede ser 
el convencional o idealmente utilizando agua caliente (mayor a 
60°) y dejar secar completamente antes de reutilizar

Forma correcta de uso:
- Higienizar correctamente las manos antes de su colocación.
- Colocar abarcando adecuadamente nariz y boca, siempre con 
las tablillas apuntando hacia abajo y hacia afuera. Si tiene n �exi-
ble este debe ajustarse adecuadamente al puente de la nariz.
- Para su retiro, se debe tocar solo los lugares de sujeción detrás 
de la cabeza o de las orejas. Nunca se debe tocar el frente del 
mismo
- Los que tienen cintas, deben atarse en la nuca y en la parte 
posterior de la cabeza, no arriba. Al retirarse este tipo de barbi-
jos se debe desatar primero la cinta de abajo para evitar que el 
mismo caiga sobre el cuello o la ropa.
- Recordar: no deben ser colocados en niños menores de 2 
años o en personas con di�cultades respiratorias previas o que 
estén incapacitadas para sacarse el barbijo sin ayuda. 
- Los pacientes con Síntomas respiratorios y alta sospecha de 
Covid-19 o quienes deben cuidar personas con Covid-19, 
deben utilizar barbijos de tipo quirúrgicos. 
- Los barbijos de tipo N95 deben ser utilizados solamente por el 
personal de salud. 

IMPORTANTE: El uso de barbijos no remplaza al distanciamien-
to social, ni el lavado de manos 
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Limpiar y desinfectar asientos, volantes y manijas de las puertas 
con frecuencia. 

CONOCER LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE 
TRANSPORTE (AUTOS, MOTOS, BICICLETAS)

Antes de ingresar ventilar el automóvil por 3-5 minutos.

En el colectivo, respetar las distancias mínimas de 1/2 metros e 
intentar no tocar las super�cies
Higienizar las manos antes de tocar el automóvil, moto o bicicleta.

Higienizar los manubrios de la bicicleta, cascos y guantes con 
frecuencia
Evitar utilizar cascos o guantes de otras personas.
Si se viaja en remis / taxi se debe colocar en la parte de atrás para 
evitar pagar en efectivo. Mantener una conversación limitada con
el chófer. Higienizar sus manos al entrar y salir del vehículo.

Solicitar que los envíos sean entregados con dos bolsas, des-
echar la primera antes de ingresar al domicilio

CONOCER LA RUTINA DE RECEPCIÓN Y ENVÍOS A DOMICILIO

Mantener una distancia no menor a 1 metro de la persona que 
trae la encomienda. Limitar la conversación con el mismo. 
En lo posible, evitar que la persona ingrese al domicilio.
Al enviar un paquete, desinfectar el mismo antes de entregar (al 
personal de encomiendas También debemos cuidarlo) 

Puede sospechar de esta infección si tiene �ebre o algún signo 
respiratorio: Tos, dolor de garganta, di�cultad para respirar o 
falta de aire o antecedente de viaje al exterior o contacto con 
paciente con Covid-19 (esto puede variar). 

RECONOCER LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL COVID-19

Otros síntomas menos frecuentes son: diarrea. Falta de sensa-
ciones de gusto y olfato.
La congestión nasal, rinorrea o estornudos sin �ebre suelen 
corresponder a un resfrió común y no a Covid-19. 
Recordar que en algunos pacientes puede no dar síntomas o 
estos pueden ser muy leves.

Ante la aparición de síntomas es necesario conocer a quienes o 
donde recurrir.

CONOCER Y TENER A MANO LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA

Ante síntomas leves llamar a los números habilitados en cada 
provincia

Es importante no asistir a los centros de salud si los síntomas son
tolerables en domicilio. Solo dar aviso (por su bien y el de la comu-
nidad).
En caso de síntomas graves (falta de aire o di�cultad para respi-
rar): llamar a emergencias

Si precisa tomar antifebril o calmar el dolor optar por consumir 
solo paracetamol. 


