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Estamos siguiendo las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para proteger a nuestros pacientes y
a nuestro equipo de trabajo.
Estamos brindando información sobre el COVID-19 a los
miembros de nuestro equipo, y recomendando seguir medidas
sencillas y efectivas, para protegerse de la infección.
Estamos desinfectando adecuadamente nuestras instalaciones y
equipos.
COMO PROTEGERSE DEL CORONAVIRUS
Según los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC USA ), informa que el COVID-19 se
transmite principalmente a través de gotitas respiratorias
transmitidas por contacto cercano con una persona infectada.
Las gotas respiratorias se producen cuando una persona
infectada tose o estornuda.
Hay algunas formas simples de protegerse del coronavirus.
Lo mejor que puede hacer para protegerse y proteger a su
familia de la infección es:
1- Lavarse las manos con jabon, es la forma más efectiva de
prevenir enfermedades e infecciones.
2- Toser o estornudar en pliegue del codo, o en un pañuelo
descartable, y luego lavarse las manos muy bien

Las partículas virales que quedan en sus dedos y manos pueden
transmitirse a otras personas.
Lavarse las manos con agua y jabón durante aproximadamente
20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de
comer y cada vez que tose o estornuda. Si no tiene acceso a
agua y jabón, el desinfectante para manos a base de alcohol es
una alternativa adecuada.
Otro consejo de prevención: quédese en casa si está enfermo.
Es importante si se siente enfermo, con tos y/o fiebre, se quede
en su casa y evite exponer a las personas en la escuela, trabajo,
y otros ámbitos a infecciones y enfermedades.

Que hacer en caso de presentar síntomas?
LINEA 107
Ante la presencia de síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, o
problemas respiratorios, antes de concurrir a cualquier centro de salud
por sospechas de Coronavirus, el gobierno de la ciudad recomienda
comunicarse a la linea 107.
Allí se brindará contención e información a los vecinos, respondiendo
todas las dudas a través de un equipo especializado que cuenta con el
apoyo de epidemiólogos para brindar asistencia a cada una de las
situaciones que se presenten.

