
Síntomas del COVID-19 - CDC 

 • Fiebre o escalofríos 
 • Tos 
 • Falta de aire o dificultad para respirar 
 • Fatiga 
 • Dolor de cuerpo o muscular 
 • Dolor de cabeza

 • Pérdida reciente del gusto o el olfato
 • Dolor de garganta
 • Congestión o secreción nasal
 • Nauseas o vómito
 • Diarrea

Aprobado por COVID Task Force 28/SEP/2021

Lo que debe saber antes de visitar a alguien con COVID-19 en el hospital:

5. Entrará ingresando a una habitación de aislamiento. 
Tendrá que usar el equipo de protección personal 
(EPP) proporcionado para protegerse durante el 
tiempo que dure la visita. 

• Este equipo incluye una bata, guantes, 
mascarilla y protección ocular. 

• Algunos pacientes requieren aislamiento de 
tipo aéreo, el cual requiere un mayor nivel 
de protección. Si va a ingresar a este tipo de 
habitación, se le pedirá que use un respirador 
N95 inadecuado, el cual puede no protegerlo 
eficazmente contra el COVID-19 y ponerlo 
en riesgo potencial de exposición. 

• La bata y los guantes deben quitarse antes de 
salir de la habitación del paciente. 

6. Después de la visita, usted debe salir 
inmediatamente del hospital. Esto incluye no visitar a 
ningún otro paciente o área dentro del hospital para 
reducir cualquier riesgo de infección cruzada. 

7.  Existe riesgo al visitar a alguien que se sabe que 
está positivo para el virus del COVID. Usted debe 
monitorear los síntomas durante 2 a 14 días después 
de su visita y notificar a su médico personal si 
desarrolla síntomas.

1. No se admiten niños (deben tener 18 años o más). 

2. La visita se limitará a un periodo breve para minimizar el riesgo de contraer el virus del COVID. 

3. Puede haber momentos en los que no se permita la visita debido a procedimientos de alto riesgo de aerosolización 
que aumentan el riesgo de propagación del virus del COVID. 

4. El lavarse las manos antes de entrar en la habitación del paciente y después de salir de la habitación del paciente es 
vital para evitar la propagación de COVID.

Gafas de protección facial

Máscara facial
Se prefieren de respiradores N95 o 
superiores, pero las máscaras faciales 
son una alternativa aceptable.

 Bata de aislamiento

Un par de guantes 
limpios y no estériles


