
CORONAVIRUS
La pandemia por COVID-19 se está desarrollando.

La información presentada en este documento está actualizada al 28/05/2020.  
ITPC continuará actualizándolo según evolucionen las pautas y orientaciones. 

Para nuestros materiales y recursos más recientes, visita http://itpcglobal.org/covid-19

Lo que necesitas saber

http://itpcglobal.org/covid-19
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¿Qué es el coronavirus?



¿Qué es el coronavirus?

• Se utiliza el nombre corona en referencia a los picos que estos virus tienen 
en su superficie.
• La enfermedad causada por el coronavirus se llama COVID-19. 
• El 7 de enero de 2020, el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave 

(SARS-CoV-2) fue confirmado como el agente causante de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19). 

• El término “COVID-19” es la forma corta de decir “Enfermedad por 
coronavirus 2019”, del inglés “Coronavirus Disease 2019.”
• Se cree que el COVID-19 originó en Wuhan, China, al final de 2019. 

Los coronavirus son parte de una gran familia de virus 
existentes en animales y personas, incluyendo algunos que 
causan el resfriado común y otras infecciones respiratorias.



¿Por qué se habla de un “nuevo” 
coronavirus?

• A veces, algunos coronavirus que afectan a los animales pueden 
evolucionar y causar enfermedades en personas.
• El nuevo coronavirus de 2019 vino de los animales a las personas (la 

llamada transmisión zoonótica). Actualmente se está transmitiendo 
directamente de persona a persona en la mayor parte de los países del 
mundo. 
• Ejemplos de coronavirus anteriores incluyen:
• Coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), 

identificado por primera vez en el 2012 en Arabia Saudita.
• Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV), identificado 

primeramente en China en 2002. 



Un Tratado para la Salud Publica Mundial

Como el Coronavirus es nuevo, las personas no tienen inmunidad naatural contra 
el.  Esto le ha permitido extenderse por todo el mundo en solo unos meses.
• El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 

coronavirus como una emergencia de salud pública de preocupación 
internacional

• El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró a COVID-19 como una pandemia 
mundial, lo que significa una epidemia mundial que afecta a un gran número de 
personas.

• A partir del 26 de mayo de 2020, hay más de 5,3 millones de casos de COVID-
19

• Puedes seguir la pandemia aquí:  
https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjw_LL2BRAkEiwAv2Y3SZpQQlm-
6inFXIUJwMeFBzLEsfbn1YhCPbX_WjEIhJ871sD1La4bPhoCeGgQAvD_BwE



¿Quién está en riesgo de 
contraer el COVID-19?



¿Quién está en riesgo de contraer COVID-19?
• ¡Todos! …es por eso que la prevención es vital.
• Adultos mayores de 60 años y personas con condiciones de salud 

preexistentes se encuentran bajo mayor riesgo de complicaciones o 
muerte por el COVID-19.

• Personas en condiciones de hacinamiento, incluidas viviendas, cárceles y 
espacios de trabajo.
• Personas que han viajado recientemente a lugares donde el

COVID-19 es común. 
• Personas que han estado en contacto cercano con alguien con el

COVID-19.
• Personal de salud sin acceso a protegerse con máscaras, guantes o 

batas; ellos y ellas están poniéndose heroicamente en situaciones 
de riesgo para cuidar de los demás.



Transmisión - ¿Cómo se 
transmite el COVID-19?



¿Cómo se transmite el coronavirus? 
El coronavirus se transmite principalmente por el aire y, por lo general, 
se transmite por contacto directo entre las personas.
El coronavirus se propaga cuando las personas inhalan gotas de virus 
que entran al aire cuando una persona infectada tose o estornuda.
• Las gotas de coronavirus también aterrizan en las superficies; las 

personas pueden infectarse si tocan algo que tiene coronavirus en 
estas gotas y luego tocan sus ojos, nariz o boca.

El coronavirus también puede propagarse por pequeñas partículas en el aire, 
llamadas aerosoles, que son mucho más pequeñas que las gotas 
• Los aerosoles entran al aire cuando las personas hablan o exhalan
• Pueden viajar más lejos que las gotas

Fuente: http://i-base.info/htb/37338



¿Cómo se transmite el coronavirus? 

• El coronavirus se ha encontrado en el escremento. Aunque 
los expertos no están seguros de si se podría transmitir de 
esta manera, la higiene es importante. Lávese bien las 
manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o 
use desinfectante para manos después de usar el baño. 



¿Cómo se transmite el coronavirus? 

Aunque las personas enfermas tienen más probabilidades de 
transmitir COVID-19, las personas que no tienen ningún síntoma 
también pueden transmitirlo.
Hasta la mitad de todas las personas con COVID-19 tienen síntomas 
leves o nulos; Como no se sienten enfermos y el acceso a las 
pruebas es limitado, es posible que no sepan que están infectados 
• Las personas pueden transmitir COVID-19 de 1 a 5 días antes de 

tener síntomas, y hasta 14 días después de que los síntomas hayan 
terminado. 



Prevención - ¿Cómo 
prevenir COVID-19? 



• Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos. 
• Lávate las manos al llegar a casa, después de usar el baño y 

después de tocar cualquier objeto o superficie que utilicen 
muchas personas. Esta es la forma más efectiva de protegerte.

• Puedes utilizar desinfectante para las manos a base de alcohol, 
siempre y cuando contenga al menos 70% de alcohol.
• ¡No te toques la cara! A menos que antes te hayas lavado las 

manos correctamente.
• Limpia las superficies que son utilizadas frecuentemente (perillas 

de las puertas, grifos, baños, teléfonos) con desinfectante al 
menos una vez al día.

¿Cómo prevenir el COVID-19? 



Cúbrete la nariz y la boca con una mascarilla o tela cuando te 
encuentres cerca de personas enfermas o en lugares públicos.

• Esto te protege a ti y a los demás. A pesar de que algunas personas 
no siempre muestren síntomas, sí pueden transmitir el virus.  

• En algunos lugares, se necesitan urgentemente máscaras quirúrgicas y 
N-95 para los trabajadores de la salud. Use una máscara, bufanda o 
tela casera para cubrirse la boca y la nariz.

¿Cómo prevenir el COVID-19? 



No visites hospitales y clínicas excepto en caso de NECESIDAD.

Si necesitas recoger tu tratamiento antirretroviral (TAR) u otras 
medicinas, averigua previamente el horario menos concurrido y mantén 
por lo menos dos metros de las demás personas en el área de espera.
El mejor modelo son los Grupos de TAR Comunitarios (CAGs o 
“Community ARV Groups”) en los que una persona puede SIN RIESGO 
recolectar y distribuir el TAR a sus miembros.

• Intenta conseguir suministros extra para ti y para otros en tu 
comunidad.

¿Cómo prevenir el  COVID-19? 



¿Cómo prevenir el COVID-19?

• Es muy importante que las personas que se encuentran enfermas se 
aíslen de otras personas, para prevenir la propagación del COVID-19.
• La personas,quienes no estén enfermos deben evitar salir de casa lo más 

posible
• Si necesita salir, use una máscara facial o una cubierta, especialmente 

cuando esté en interiores, y manténgase a más de 6 pies (2 m) de 
distancia de otras personas.
• No abraces, beses o aprietes las manos de otras personas.
• Esto es llamado “distanciamiento social”.

“El autoaislamiento es mucho más importante que las pruebas.”
— Francois Venter, Director Ejecutivo Adjunto del Wits RHI de la Universidad del Witwatersrand en Sudáfrica

Fuentes: Organización Mundial de la Salud. Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones para el público. Tomado de 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. Consultado Marzo 22, 2020

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Consejos para adultos mayores y personas con condiciones 
preexistentes
1. Planificar y preparase para el COVID-19 en tu comunidad y tu hogar.
2. No salgas de casa si no es absolutamente necesario (medicinas, 

comida y emergencias).
• Es mejor evadir contacto con otras personas en la medida de lo 

posible. 
• Si sales de casa, permanece al menos 2 metros de distancia de 

otras personas. 
• No abraces, beses o aprietes manos con nadie.

3. Si alguien en tu hogar está enfermo, especialmente con síntomas 
de COVID-19, limita tu contacto con ellos lo más posible. Muchas 
personas están siendo infectadas por otros miembros de su hogar.



4. Si te sientes enfermo, llama a tu clínica o proveedor de salud antes 
de acudir personalmente.

5. Lava y desinfecta todos los días las superficies más usadas en casa.
6. Evita a otras personas – pero si tienes visitantes en casa, permanece 

al menos a 2 metros (6 pies) de distancia.
• Salúdense asintiendo o inclinando el cuerpo o la cabeza.
• Pide a todas las personas que entren a tu casa que se laven las 

manos inmediatamente.
• Consulta fuentes de información de confianza (como la 

Organización Mundial de la Salud) para mantenerte actualizado.

Consejos para adultos mayores y personas con condiciones 
preexistentes



• Si estás enfermo, ¡aléjate de otras personas!

¿Cómo se puede prevenir el COVID-19?

“Tose o estornuda en el lado interno del 
codo o en un pañuelo, y después tíralo en el 
basurero. ¡Lávate las manos frecuentemente!

Incluso si no estás enfermo, cubre tu nariz y boca con una máscara, 
bufanda o tela cuando estés con otras personas y en público.



¿Qué pasa si contraes el COVID-19?



• Expertos aún están aprendiendo sobre el COVID-19.
• La mayoría de las personas con COVID-19 comienzan a sentirse 

enfermas de 1 a 14 días después de haberse infectado. 
• Muchas personas comienzan a sentirse enfermas dentro de los 5-

6 días después de haberse infectado. 
• La mayoría de las personas tienen síntomas leves (80%) 
• Algunas personas nunca se sienten enfermas o tienen síntomas 

muy leves. COVID-19 puede convertirse en una enfermedad 
grave e incluso mortal en algunas personas
• Especialmente entre personas> 60 años y personas con afecciones 

subyacentes (como enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas o 
renales, diabetes e hipertensión)

¿Qué sucede con las personas con el COVID-19?

Fuente: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


• Dificultad para respirar
• Dolor de garganta
• Fiebre (≥ 38°C)
• Escalofríos y temblores
• Dolores musculares
• Erupción cutánea
• Ojos rojos e irritados
• Diarrea 
• Dolor de cabeza

• Pérdida del sentido del olfato y 
del gusto
• Confusión, derrame cerebral, 

convulsiones (menos común)
• ‘Dedos de los pies COVID’ –

erupción roja dolorosa en la piel 
de los dedos de los pies, los 
talones y las plantas de los pies, 
generalmente en niños, 
adolescentes y adultos jóvenes

Fuentes: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses; https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/symptoms-testing/symptoms.html; https://www.nytimes.com/2020/05/01/health/coronavirus-covid-toe.htm; 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronavirusesl

Entre los síntomas puede haber uno o varios de los 
siguientes:

¿Qué sucede con las personas con el COVID-19?

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.nytimes.com/2020/05/01/health/coronavirus-covid-toe.htm


COVID-19	y	MIS-C	en	niños	y	adolescentes
En general, COVID-19 es leve en niños y adolescentes.

Ha habido informes de una enfermedad rara y grave, llamada Síndrome 
Inflamatorio Multisistémico (MIS-C) entre niños y adolescentes, la mayoría 
de ellos tenían COVID-19 o estaban cerca de otras personas que tenían 
COVID-19.

MIS-C puede causar inflamación del corazón, pulmones, riñones, cerebro, 
piel, ojos y órganos gastrointestinales. El MIS-C puede ser grave, incluso 
mortal, pero puede tratarse y la mayoría de los niños que reciben 
atención médica sobreviven.

Los expertos todavía están aprendiendo sobre MIS-C.

Fuente:  Centers for Disease Control and Prevention. What We Know About MIS-C.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/mis-c.html
:  



Síntomas de MIS-C
Los	niños	con	MIS-C	pueden	tener	algunos

de	estos	síntomas:	
Fiebre 
Dolor abdominal 
Vómitos
Diarrea 
Dolor de cuello
Erupción 
Ojos enrojecidos
Sentirse extra cansado

Fuente:  Centers for Disease Control and Prevention. What WeKnow About 
MIS-C.  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-
coping/children/mis-c.html

• Busque atención de emergencia para niños 
que tienen: Dificultad para respirar, Dolor o 
presión en el pecho que no desaparece. 
Nuevos signos de confusión. 

• Dificultad para despertarse o mantenerse 
despierto

• Color azulado en labios o cara 
• Dolor abdominal severo



COVID-19 y personas viviendo con VIH



COVID-19 y personas viviendo con VIH
•Actualmente, no hay evidencia de que personas viviendo 
con VIH en tratamiento antirretroviral (TAR) estén bajo 
mayor riesgo de infectarse con el COVID-19.
•No hay evidencia de que las personas que viven con VIH 
que están tomando TAR tengan un mayor riesgo de 
enfermedad grave debido a COVID-19.
• Sin embargo, las personas con una carga viral alta y/o un 

recuento de células CD4 por debajo de 200 células/mm3, 
especialmente un recuento de células CD4 de <50 
células/mm, y/o una infección oportunista reciente son más 
vulnerables a COVID-19.

Fuente: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals. Consultado 20 de marzo de 2020.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals


• Personas viviendo con VIH que no están tomando tratamiento 
antirretroviral (TAR) corren mayor riesgo frente a COVID-19 pues su 
sistema inmune podría estar más débil.
• Es importante que las personas se realicen la prueba de VIH y 

que quienes vivan con VIH sigan tomando su tratamiento cada 
día.
• Las personas tomando TAR deberían intentar proveerse de 

medicamentos para al menos 30 días, o de ser posible obtener 
suministro para entre 3 y 6 meses.
• Personas viviendo con VIH deberían recibir vacunas para 

protegerse contra la gripe y la neumonía.

COVID-19 y personas viviendo con VIH

Fuente: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals. Consultado 20 de marzo de 2020.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals


COVID-19 y tuberculosis (TB)



COVID-19 y tuberculosis (TB)
• El VIH incrementa el riesgo de tuberculosis (TB), una infección bacteriana que 

afecta a menudo afecta principalmente los pulmones. 

• La terapia antirretroviral (TAR) reduce este riesgo.

• Es importante que quienes hayan estado en riesgo de contraer VIH se 
hagan la prueba de TB, y que las personas viviendo con VIH tengan acceso 
ininterrumpido al TAR y puedan tomarlo diariamente.

• Aunque es una enfermedad curable, la TB es la principal causa de muerte en 
personas viviendo con VIH/SIDA. En 2018, mató a 251.000 personas viviendo 
con VIH.  



COVID-19 y tuberculosis (TB)

Aunque se puede curar, la tuberculosis es la principal causa de muerte de las 
personas que viven con el VIH / SIDA. En 2018 mató a 251,000 personas que 
viven con el VIH.

Al igual que la tuberculosis, COVID-19 causa daño pulmonar.

Los científicos no saben cómo COVID-19 afectará a las personas con TB, 
aunque les preocupa que las personas con infección latente de TB (que no se 
sienten enfermas y no tienen síntomas) desarrollen una infección activa de 
TB, y que las personas con TB puedan tener un mayor riesgo de enfermedad 
y muerte por coinfección con COVID-19.



• EL COVID-19 tendrá probablemente un impacto negativo en los ya 
inadecuados servicios de TB, dificultando aún más el acceso a 
pruebas y al tratamiento correspondiente.
• Aquellas personas que reciban una prueba de COVID-19 deberían 

recibir una prueba para TB – especialmente si viven con VIH o se 
encuentran en áreas donde la TB es común.
• Los gobiernos deberían actuar con la misma urgencia para las 

pruebas de TB y COVID-19 en personas con síntomas como fiebre y 
tos. 
• Es importante evitar la falta de acceso o el desabastecimiento de 

medicamentos contra la tuberculosis durante los bloqueos y todas 
las demás medidas tomadas durante la pandemia.

COVID-19 y tuberculosis (TB)



Pruebas



Acerca de la prueba de COVID-19

• Existen diferentes tipos de pruebas para COVID-19
• PCR o las pruebas de carga viral pueden decirle a una persona si actualmente está 

infectada con COVID-19
• Estas pruebas suelen ser muy precisas, pero pueden no funcionar tan bien para 

personas con baja carga viral o cuando las muestras no se recogen o almacenan 
adecuadamente

• Las pruebas de antígeno pueden decirle a una persona si actualmente está infectada 
con COVID-19 

• Un negativo no siempre descarta COVID-19
• La prueba de anticuerpos puede decirle a una persona si ya ha tenido COVID-19, al 

verificar la respuesta inmune al virus 
• Las versiones actuales de estas pruebas deben optimizarse, ya que no son tan 

precisas como deben ser y es probable que se obtengan resultados falsos positivos.
• Es importante tener en cuenta que nadie está seguro de si las personas que dan 

positivo para anticuerpos contra COVID-19 son inmunes a él



Deberías hacerte la prueba de COVID-19?
• El acceso a pruebas de carga viral para lel COVID-19 es limitado – Y depende de 

la política en su país.
• Idealmente, todos deberíamos recibir una prueba, pero eso es completamente 

imposible por el momento. 
• En general, la prueba de carga viral es recomendada si presentas síntomas (fiebre, 

tos, dificultad para respirar) 
• Si presentas síntomas, acata las instrucciones de las autoridades sanitarias del país 

donde vives, antes de buscar directamente tratamiento médico. Llama a las 
autoridades sanitarias locales o visita un centro de pruebas.
• Si tu resultado es de carga viral es negativo, aún puedes estar a riesgo de 

contraer el COVID-19. Es importante mantenerte lo más seguro posible.

Fuente: Testing, testing, 123: Unpacking the confusion around SA’s Covid-19 testing. Tomado de
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-03-19-testing-testing-123-unpacking-the-confusion-around-sas-covid-19-testing. Consultado el 22 de marzo de 2020.

https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-03-19-testing-testing-123-unpacking-the-confusion-around-sas-covid-19-testing


¿Qué sucede cuando te realizas la prueba?
• Las pruebas de carga viral del coronavirus 

deberían hacerse en un cuarto vacío y bien 
ventilado o en el exterior, para disminuir el 
riesgo de quienes se realizan la prueba y del 
personal de salud.
• Un trabajador de salud formado utilizará una 

torunda para obtener una muestra de atrás de 
la nariz y la garganta. La muestra es enviada a 
un laboratorio para ser analizada. La prueba 
puede ser incómoda pero no es dolorosa. 
• El tiempo que tarda en obtener los resultados 

varía en función del contexto (público/privado, 
ubicación, país, carga del sector de salud, etc.)



Tratamiento



¿Cuál es el tratamiento para el COVID-19?

• Se están estudiando muchos tratamientos antivirales para COVID-19
• Hasta ahora, un medicamento intravenoso, remdesivir, tiene resultados en personas 

que estaban gravemente enfermas: aunque no mejoró la supervivencia, acortó el 
tiempo que pasaron en el hospital.

• El tratamiento que existe actualmente es para síntomas, no para el virus 
en sí (por ejemplo medicamentos contra el dolor, oxígeno para la falta de 
aliento o tratamiento para bajar la fiebre).

• Los antibióticos no pueden tratar las infecciones virales. Sin embargo, los 
antibióticos pueden ser necesarios si se desarrolla una infección 
bacteriana.

Goodman, J. (2020, March 21). Coronavirus and chloroquine: Has its use been approved in US? BBC. https://www.bbc.com/news/51980731

Fink, S. (2020, March 16). White House Takes New Line After Dire Report on Death Toll. New York Times. https://www.nytimes.com/2020/03/16/us/coronavirus-
fatality-rate-white-house.html

https://www.bbc.com/news/51980731
https://www.nytimes.com/2020/03/16/us/coronavirus-fatality-rate-white-house.html


• Actualmente NO hay medicamentos aprobados para tratar, curar o 
prevenir el COVID-19. - cuidado y apoyo es utilizado (para fiebre, 
dolor, para ayudar a respirar y prevenir o detener derrames cerebrales 
y otras complicaciones)
• ¿Puedes tomar ibuprofeno si tienes el COVID-19?
• Existe gran especulación y poca evidencia al respecto. 
• Por ahora, hasta que exista más información, si tienes un dolor de 

cabeza o fiebre y crees estar en riesgo de el COVID-19, utiliza 
paracetamol/acetaminofén y evita medicamentos antiinflamatorios 
como ibuprofeno o cortisona. 

• Aunque se están estudiando varias vacunas diferentes para prevenir 
COVID-19, el desarrollo de una vacuna puede tardar años. ¡Es por ello 
que la prevención es tan importante!

¿Cuál es el tratamiento para el COVID-19?



Conclusiones y recursos



• Cubre tu boca y nariz con una máscara, bufanda o tela cuando estés 
en lugares públicos y/o con otras personas.
• Si estás enfermo, aléjate de los demás y si estás sano evita el contacto con 

personas enfermas.

• Lava tus manos frecuentemente durante al menos 20 segundos, con 
jabón y agua limpia. En ausencia de jabón y agua, puedes utilizar 
desinfectantes a base de alcohol con al menos 70% de alcohol.
• Lugares para incluir en la higienización incluyen:
• Coche – volante, llaves, manijas, caja de engranaje, frenos de mano, etc.
• Hogar – mandos a distancia, manijas de las puertas, interruptores de luz, 

superficies utilizadas con frecuencia, celulares, grifos, puertas del frigorífico, etc.
• Oficina – teclado, teléfonos, pantallas, celulares, manijas de puertas, 

cafeteras, interruptores de luz, etc.

Conclusiones principales



• Establece un plan de cuidado clínico si estás aislado o en cuarentena.
• Planea DÓNDE en tu casa realizarías la cuarentena y CÓMO funcionaría con quienes 

también viven ahí. Explícale a los niños cómo funcionaría una cuarentena y revisa lo que 
se puede y lo que no se puede hacer en determinado caso.

• Opciones de telemedicina (¿A quién puedes llamar para ayuda clínica? Líneas 
telefónicas directivas, doctores, enfermeras, etc.)

• Carga datos para llamadas e internet (según sea necesario).
• Encuentra el portal en línea y las líneas telefónicas directivas de tu médico local y de las 

autoridades sanitarias del país donde te encuentras.
• ¡No esperes hasta estar enfermo para tener un plan!

• Mantén tu red social, pero remotamente. Aunque debas permanecer a 
distancia física, mantente conectado a tu red social.
• El contacto social nos ayuda a estar informados y actualizados, y a mantenernos 

mentalmente saludables.

Conclusiones principales



• Intenta mantener en casa suministro para al menos un mes de 
medicamentos para enfermedades crónicas. Obtén el máximo de 
tu prescripción que tu médico permita. Estamos abogando para 
un acceso a nivel nacional a suministros de hasta 6 meses.

• No visites tu clínica de salud, a menos que sea neceario.
• Fumar daña tus pulmones. Intenta reducir o dejar de fumar.

• El distanciamiento físico es esencial para reducir los daños del pico 
de la epidemia antes – y después – de que el gobierno lo 
mandate. 

Conclusiones principales



• Personas que puedan estar en situaciones de violencia doméstica. 
• Personas en detención.
• Migrantes 
• Personas que vivan en refugios y otros contextos donde sea difícil 

el distanciamiento físico.
• Las personas que comparten hogares - o son mayores y / o tienen 

condiciones preexistentes que los ponen en alto riesgo de COVID-19 
• Personas sin domicilio o sin acceso a agua.
• Personas que vivan solas.
• Personas sin hogar 

Cuando sea posible, brinda apoyo a las
personas que puedan estar más vulnerables:



• Personas que no puedan trabajar de forma remota o hayan perdido sus 
ingresos por las restricciones gubernamentales. 

• Personas confrontadas a estigma relacionado al coronavirus, incluyendo 
personas de apariencia asiática o trabajadores de la salud y personas que se han 
recuperado de COVID-19
• Personas afectadas por escasez de medicamentos (enfermedades crónicas, 

antirretrovirales, etc.)

• Personas que dependan de servicios de reducción de riesgos como 
jeringas, agujas, y programas de tratamiento de sustitución de opioides, y centros de 
salud que pudieran ser afectados por las prohibiciones sanitarias.

Cuando sea posible, brinda apoyo a las
personas en las situaciones siguientes :



Recursos
• Organización Mundial de la Salud (OMS) – página principal sobre el brote de enfermedad por 

coronavirus (COVID-19)
• https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

• OMS. Preguntas frecuentes sobre el COVID-19, VIH y antirretrovirales
• https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals
• https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-

covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_4

• La enfermedad por coronavirus (COVID-19) Consejos para la población acerca de los rumores 
sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV)
• https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-

busters

• ITPC. Guía personal y para la comunidad sobre el COVID-19 (Abril 8, 2020)
• http://itpcglobal.org/resource/personal-and-community-guidance-on-covid-19-april-8-2020/

• Preguntas frecuentes – CDC (EEUU)
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#anchor_1584386215012

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf%3Fsfvrsn=1ba62e57_4
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
http://itpcglobal.org/resource/personal-and-community-guidance-on-covid-19-april-8-2020/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html%2523anchor_1584386215012


Recursos
• El coronavirus explicado y lo que deberías hacer

• https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY

• Técnica de lavado de manos apropiada
• https://www.youtube.com/watch?v=cbX0xwKORjk

• Cómo elaborar una mascara sin coser
• https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/06/how-to-make-no-sew-face-mask-coronavirus

• Cómo el coronavirus ataca tus células
• https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/11/science/how-coronavirus-hijacks-your-

cells.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article

• CDC. Use una cubierta de tela para cara para ayudar a desacelerar la propagación del 
COVID-19
• https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

https://www.youtube.com/watch%3Fv=BtN-goy9VOY
https://www.youtube.com/watch%3Fv=cbX0xwKORjk
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/06/how-to-make-no-sew-face-mask-coronavirus
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/11/science/how-coronavirus-hijacks-your-cells.html%3Faction=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


La pandemia por COVID-19 se está desarrollando.
La información presentada en este documento está actualizada al 28 de mayo de 2020.  

ITPC continuará actualizándolo según evolucionen las pautas y orientaciones. 

Para nuestros últimos materiales y recursos, visita http://itpcglobal.org/covid-19

http://itpcglobal.org/covid-19

