Informativa de Coronavirus 2019 (COVID-19) para Hospicio
¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019
(COVID-19)?
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es
una afección respiratoria que se puede propagar de
persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es
un nuevo coronavirus que se identificó por primera
vez durante la investigación de un brote en Wuhan,
China.
¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
Los pacientes con COVID-19 han tenido enfermedad
respiratoria de leve a grave con los siguientes
síntomas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Quedarse en casa;
Use mascarilla si presenta síntomas;
Al toser cúbrase la nariz y boca;
Limpiar y desinfectar los objetos y las
superficies que se tocan frecuentemente;
Evitar que personas enfermas tengan contacto
cercano con el paciente;
Llamar al personal de Enfermería para reportar
cualquier síntoma asociado;
Mantener áreas y equipos limpios;
Evite el contacto con las mascotas.
Visitas al Hogar

Con relación a visitas en el hogar les
recomendamos:

• Fiebre
• Tos
• Dificultad para respirar
COVID-19

Influenza

Alergias

-Fiebre
-Tos seca
-Dificultad
Respiratoria
-Fatiga
Menos Común:
Dolor de cabeza,
goteo nasal, dolor de
garganta, diarrea.
*En algunos casos no
presenta síntomas.*

-Fiebre repentina
-Tos
-Dolor de Cabeza
-Dolor de
Garganta
-Dolor
muscular/articular
-Goteo Nasal

-Estornudos
-Tos
-Ojos rojos,
llorosos
-Goteo nasal

Recomendaciones
Debido a la enfermedad terminal que atraviesa el
paciente de Hospicio, es importante asegurar el
bienestar y calidad de vida que se merecen. Se
recomienda:
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca;
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y
jabón por al menos 20 segundos;
• Usar un desinfectante de manos que contenga
al menos un 60 % de alcohol si no hay agua y
jabón disponibles;

• Limitar las visitas al hogar, especialmente
aquellos que presenten síntomas asociados.
Por ejemplo: fiebre, tos, etc.
• Asignar personas específicas para proveer
cuidado directo al paciente;
o Si la persona del cuidado directo presenta
síntomas asociados deberá sustituirse por
otro familiar y notificar a su médico primario.
Manténgase Informado
Manténgase informado de los diferentes medios de
comunicación. Además, utilice fuentes de
información fidedigna (confiable) de las autoridades
pertinentes. Por ejemplo:
• Departamento de Salud de Puerto Rico
o www.salud.gov.pr
• Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos (CDC)
o www.cdc.gov
• Organización Mundial de la Salud (OMS)
o www.who.int/es

“Cuando es el momento Quality Care Hospice está contigo”
Para más información comuníquese al 787 – 651 – 3620 ó a sus números de teléfonos ON CALL

