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ROMPAMOS LA CADENA DE CONTAGIO 
POR COVID-19

Este manual tiene como objetivo orientar a las fami-
lias que ya tienen una persona contagiada por co-
vid-19 que se encuentra confinada en su domicilio, 
para que conozcan los mecanismos de transmisión 
del virus y la forma de contrarrestarlo y así poder evi-
tar su propagación entre el resto de la familia.

El confinamiento de las personas infectadas del virus 
Covid-19 ha logrado que el número de nuevos conta-
gios comience a disminuir en la Alcaldía Iztapalapa. 
Sin embargo se ha detectado que los casos de re-
cientes contagios se dan al interior de las viviendas  
donde ya hay por lo menos un caso confirmado.

Lo anterior se debe principalmente a que no se toman 
las medidas adecuadas para evitar que los familiares 
de una persona enferma terminen contagiados.

La convivencia cotididana por un enfermo por Co-
vid-19 exige tomar una serie de medidas al interior 
del domicilio tales como la limpieza de espacios, uso 
protección adecuada, de un aislamiento riguroso del 
paciente, el respeto de la sana distancia y en general 
el cambio de hábitos de higiene y convivencia para 
contrarrestar la propagación del virus.

SARS-CoV-2



Limpieza y desinfección en el hogar 

Para prevenir contagios, existen muchas medidas. 
Entre ellas la limpieza y la desinfección en el hogar. La 
limpieza es quitar con agua y jabón la suciedad y los 
gérmenes de alguna superficie, y la desinfección es 
el acto que se realiza con la ayuda de un químico para 
matar y combatir el crecimiento de los gérmenes. 
 

Limpiar y desinfectar 

Para realizar la limpieza es suficiente con utilizar 
agua y jabón o detergente doméstico. Es primordial 
quitar la suciedad antes de desinfectar, para que sea 
más eficaz la acción del químico.  

En la desinfección se debe utilizar alcohol con una 
concentración mayor a 60 por ciento, o bien una so-
lución clorada (agua con cloro). La solución clorada 
se prepara con 50 mililitros de cloro más un litro de 
agua. Si se emplea la solución clorada, ésta se debe 
preparar momentos antes de usarse y conservarse 
bien tapada, lejos de la exposición al sol, para evitar 
que pierda sus propiedades. 
 

Manos limpias para cerrar 
el paso al virus
 

Lava tus manos constantemente, aunque no estén 
visiblemente sucias. Si no las lavas, utiliza la solu-
ción alcohólica. El procedimiento de lavado o lim-
pieza debe durar entre 40 y 60 segundos. 



Este es el procedimiento para el lavado de manos:

Moja las manos con agua.  

Deposita en la palma de la mano una canti-
dad de jabón suficiente para cubrir todas las 
áreas de ambas manos. 

Frota las palmas de las manos entre sí. 

Frota la palma de la mano derecha contra 
el dorso de la mano izquierda, entrelazando 
los dedos, y viceversa. 

Frota las palmas de las manos entre sí, con 
los dedos entrelazados  

Frota el dorso de los dedos de una mano con 
la palma de la mano opuesta, agarrándote 
los dedos. 

Frota con un movimiento de rotación el pul-
gar izquierdo, rodeándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa  

Frota la punta de los dedos de la mano dere-
cha contra la palma de la mano izquierda, ha-
ciendo un movimiento de rotación y viceversa 
 

Enjuaga bien tus manos.  

Sécate con una toalla desechable y úsalta 
también para cerrar la llave.
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Cómo lavar pisos y otras superficies. 
Técnica de lavado con tres cubetas  

Sirve para retirar microorganismos con medios 
húmedos, usando tres pasos:

Necesitas tres cubetas.

También necesitarás escoba o cepillo y tres jergas o 
trapos. Cuando termines la limpieza de una habita-
ción, lava todo lo que utilizaste. Cambia el agua para 
limpiar cada cuarto, la limpieza debe hacerse diario.  

PRECAUCIÓN

• La mezcla de cloro y detergente libera gases noci-
vos para la salud. 
• El uso indiscriminado de cloro ocasiona irritación 

Lavar con 
agua y jabón 
o detergente

Una con agua y 
jabón preparada 

al momento

la segunda con 
agua limpia 

para enjuagar

la tercera 
debe contener 

solución clorada 
preparada 

al momento.

Enjuagar 
y secar

Desinfectar 
con agua 
clorada



de la piel y mucosas.  
• Para una concentración adecuada de solución clo-
rada, revisar la etiqueta del producto. 
• El cloro pierde propiedad si está tapado o se deja 
expuesto al sol. 
• La solución clorada preparada, debe estar debida-
mente identificada y fuera del alcance de los niños. 
 

Medidas de desinfección 
al regresar a casa

Cuando vuelvas a tu hogar, del trabajo de compras 
o porque saliste a cualquier actividad, debes tener 
todos estos cuidados:

• Tener una jerga húmeda 
con solución clorada y cam-
biarla a diario.  

• Lavar y desinfectar tus ma-
nos antes de entrar. 

• Desinfecta objetos como 
llaves, monedas, celular, etc. 

• Es recomendable mudarse de 
ropa antes de ingresar. 

• Desechar o lavar el cubre-
bocas, según el caso.

• Desinfectar el picaporte o ce-
rradura de tu puerta. 



Cuidados en caso de haber 
paciente con Covid-19 

En la sala:

• Desinfectar control, mesas, lámparas, apaga-
dores, teléfono y todo aquello que tenga contac-
to con el paciente. 

• Procura tener una buena ventilación. 

• Evita utilizar ventiladores y/o torres de aire 
acondicionado. 
 

En el baño:

• Lavar y desinfectar la taza del baño. 

• Lavar y desinfectar las llaves del lavabo y regadera. 

• De ser posible, utilizar toallas de papel o sani-
tas; de lo contrario, utilizar una toalla exclusiva 
para el paciente y cambiarla cada vez que esté 
húmeda. 



En el comedor:

• Lavar y desinfectar cubiertos y vajilla.  

• Limpiar y desinfectar llaves del fregadero, el 
grifo o la mezcladora.  

• A la hora de la comida, no compartir cubiertos 
o servilletas entre los familiares.  

• Mantener siempre la mesa limpia. 

• Limpiar el despachador del garrafón.  

En la recámara:

 

• Desinfectar todas las superficies.

• Lavar la ropa de cama y del paciente por separado. 

• Las ropas de cama y del paciente deberán al-
macenarse en una bolsa de tela o plástico y ce-
rrar bien antes de salir del cuarto. 
 



Lavado y desinfección de manos
  

• El cuidador debe lavarse y desinfectarse las 
manos antes y después de ver al paciente o en 
caso de tener contacto con fluidos del paciente.

• El paciente debe lavar y desinfectar sus manos 
antes de comer y después de ir al baño, y cada 
vez que tenga contacto con fluidos por nariz y 
boca. 

• El paciente deberá encontrarse, de preferen-
cia en un cuarto aislado, en un lugar ventilado; 
de no ser posible, mantener una distancia de al 
menos dos metros de distancia. 

Es primordial seguir las indicaciones del médico, 
administrar el medicamento en tiempo y forma 
y monitorear la temperatura, niveles de oxígeno, 
presión y glucosa. 

Cubrebocas obligatorio para cuidador 
y paciente: 

• Es elemental el uso de cubrebocas en el cuida-
dor cada vez que vaya a tener contacto con el 
paciente. 



• El paciente usará cubrebocas sólo cuando lo 
estén asistiendo o tenga que salir a consulta. 

• El uso de guantes es obligatorio siempre que 
manipule ropa y desechos del paciente. 

• El virus también ingresa al cuerpo a través de 
los ojos, por ello deben protegerse cuando esté 
cerca del paciente. 

• Lo mejor es que sea una sola persona la que 
tenga el contacto directo con el paciente. 

• Una paciente contagiada puede amamantar a 
su bebé, realizando rigurosa limpieza y desinfec-
ción de manos y cambio de ropa. 
 

Para evitar contagios, todos 
debemos seguir estas medidas.
 

• Siempre que tosas o estornudes, debes cubrir tu 
boca con la parte interna del codo (etiqueta respi-
ratoria). 
• No saludar de mano, beso o abrazo. Se puede 
saludar con los codos (etiqueta de saludo).

• Evitar visitar familiares y amigos enfermos. 

• No automedicarse.  



• Estar alerta por cualquier signo y síntoma a sospe-
choso que se presente en cualquier miembro de la 
familia. 

• Si se sospecha de un posible contagio, perma-
necer aislado 14 días y llamar a su médico, al 911 
o a Locatel para recibir instrucciones. 

SIGNOS DE POSIBLE CONTAGIO 
 

 

Temperatura 
mayor a 37.4

Dolor de 
garganta o 
dificultad 

para tragar

Dificultad 
para respirar

Dolor 
de cabeza

Tos seca



Guía para la correcta eliminación 
de los residuos de paciente con Covid-19

Recolectar los residuos 
con guantes. 

Almacenar los residuos 
en bolsas de basura. 

Las bolsas se deben 
sellar perfectamente 

dentro de la habitación. 

Limpiar y desinfectar el 
área donde estaba 

la basura. 

Desinfectar la bolsa 
por fuera antes de salir 

del cuarto. 

Lavarse las manos 
antes y después de 

retirarse los guantes. 

Informar del contenido 
al personal de limpieza.



¿Cómo aislarse si vives con tu familia ?

Aislarse en tu recámara y dormir solo. 

Si solo tienes una recámara, de forma solidaria 
dejarla al enfermo. 
 
Si tu vivienda es de una sola pieza aislar la cama 
con un hule transparente y dejando un espacio 
para que el paciente pueda caminar.



DETENGAMOS EL CONTAGIO 
CON LA PARTICIPACIÓN 

DE TODAS Y TODOS



Aldama 63, Barrio San Lucas, Iztapalapa, 
09000 Ciudad de México, CDMX


