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RECOMENDACIONES PARA 
CUIDADORES DURANTE EL 
AISLAMIENTO EN CASA



LÁVATE LAS MANOS
Lavarse las manos es la mejor forma de evitar que se propaguen los gérmenes

¿CUÁNDO? 

•Antes, durante y después de preparar alimentos.

•Antes de comer.

•Antes y después de cuidar a alguien que tenga vómito o diarrea.

•Antes y después de tratar una cortadura o una herida.

•Después de ir al baño.

•Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

•Después de tocar a un animal, alimento para animales o excrementos de animales.

•Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas.

•Después de tocar la basura.



USA TAPABOCAS
El uso de tapabocas es una medida para disminuir la propagación del 
virus, pero sola es insuficiente. Debes utilizarla de forma correcta. 

La OMS recomienda el uso de máscaras (tapabocas) en 
población sin síntomas, basado en el riesgo que 
pueden tener:

- Población con enfermedades crónicas.

- Cuidadores de pacientes.

- Sitios en los que no es posible mantener la distancia 
debido a la alta densidad (como el transporte 
público).



USA TAPABOCAS

Para cualquier tipo de tapabocas, el uso y la eliminación apropiados 
son esenciales para asegurar que su eficacia. Los que venden en las 
farmacias deben desecharse con frecuencia (cada 4 horas en 
promedio);  los artesanales (de tela), lavarse constantemente. 
El tapabocas debe:
• Ajustarse de manera firme, pero cómoda, en ambos lados de la 

cara.
• Cubrir LA NARIZ, LA BOCA Y EL MENTÓN. 
• Asegurarse a las orejas con algún tipo de lazo o elástico. 
• Permitir respirar sin restricciones.
• Los tapabocas artesanales deben incluir varias capas de tela y 

poder lavarse y secarse en secadora sin que se dañen o se 
deformen. 



USA TAPABOCAS

q Antes de ponerte el tapabocas, lávate las manos con 
agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. 

q Cúbrete la boca y la nariz con el tapabocas y asegúrate 
de que no haya espacios entre tu cara y la máscara.

q Evita tocar el tapabocas mientras lo usas; si lo haces, 
lávate las manos con agua y jabón o con un 
desinfectante a base de alcohol.

q Cambia de tapabocas tan pronto como esté húmedo. 
Si es desechable, no lo reutilices ni lo laves.



USA TAPABOCAS

q Para cambiar o retirar el tapabocas: 
quítalo por detrás (no toques la parte 
delantera del tapabocas). Si es desechable, 
bótalo inmediatamente en un recipiente 
cerrado; si es de tela, lávalo con agua y jabón 
luego de usarlo.

q Luego de quitarte el tapabocas, lávate las 
manos con con agua y jabón o con un 
desinfectante a base de alcohol.



CONSEJOS 

q Procura repartir las actividades de asistencia con 
varios miembros del hogar.

q Concerta con la persona de la que cuidas, los 
horarios para sus actividades diarias, incluyendo 
aquellas en las que requiere de tu asistencia y 
aquellas que puede y prefiere realizar de manera 
autónoma. 

q Permítele participar  en actividades del hogar  
como servir el jugo, pasar los platos, tender 
juntos la cama, etc. 



CONSEJOS 
Establece un horario diario y semanal que incluya:

q Tus actividades de autocuidado (baño, alimentación, 
sueño).

q Las actividades de cuidado de la persona a la que 
asistes.

q Actividades de esparcimiento compartidas con la 
persona a la que asistes.

q Actividades de esparcimiento de cada uno en soledad o 
con otros miembros del hogar. 



CONSEJOS 
Para la alimentación, ten cuenta:

q Motivar con comidas que sean del agrado de la 
persona a la que asistes  y permitir que elija lo 

que desea dentro de una dieta variada y acorde 
a sus requerimientos nutricionales.

q Cuando sea posible, involucra a la persona a la 
que asistes en la preparación de los alimentos 

(desgranar, revolver, servir, etc.), evitando 
actividades que impliquen riesgos, como 

cortarse o quemarse. 



CONSEJOS 
En cuanto al vestido:
q Permite que la persona a la que asistes elija la ropa que quiere 

usar  y motívala a no permanecer en pijama durante el día. 

q Guíale y apóyale para que se vista, no lo hagas todo por él o ella. 

Para el momento del baño:
q Alisten juntos lo necesario para el baño.

q Permite que la persona a la que asistes compruebe la 
temperatura del agua y  elija la  prefiera. 

q Anímale a que se arregle (aplicarse colonia, maquillarse, etc.).



RECUERDA 

Ejercita tu 
cerebro.

Sal de casa solo en caso de 
urgencia o fuerza mayor. 

Realiza actividad 
física diariamente.



RECUERDA 
● Revisa en la página web de la EPS los procedimientos dispuestos para solicitar los

medicamentos que consume actualmente la persona a la que asistes.

● Asegura elementos de uso diario como oxígeno, cánulas, sondas, suplemento
nutricional, jeringas, tiras de glucometría, dispositivos absorbentes como pañales o
toallas higiénicas, guantes, elementos para diálisis o cuidados de heridas, etc.

● En caso de tener que salir de casa, al volver es indispensable limpiar de inmediato
bastones, caminadores, sillas de ruedas o prótesis con agua y jabón o con alcohol.

● Es importante cambiar y lavar con regularidad las toallas de mano. En lo posible, se
recomienda el empleo de toallas de papel.

● Evita que la persona a la que asistes entre en contacto con personas externas al hogar.



RECUERDA 
● Si tienes síntomas de infección respiratoria, aíslate y 

delega tus funciones a otra persona que se encuentre en 
óptimas condiciones de salud.

● Ten a la mano, en un lugar visible:
- Los síntomas característicos del COVID-19, para 
identificar un posible contagio. 
- Los números de contacto de la EPS a la cual se 
encuentran afiliados en el hogar y de las autoridades de 
salud de la ciudad o municipio. 

● En caso de posibles síntomas de COVID-19 de la 
persona a la que asistes o de otro miembro del hogar, 
repórtalo a la entidad de salud a la que se encuentra 
afiliada y sigue las indicaciones que allí te den.
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