




































































Cómo cuidarse a sí mismo y a los demás en casa

Establezca la distancia física.
• No reciba visitas.
• Manténgase por lo menos a 6 pies de distancia de los demás.
• Duerma en sentido opuesto si comparte la cama con 

alguien que está enfermo o duerma en el sofá.
• Mantenga a los enfermos separados de los que corran 

el riesgo de padecer una enfermedad grave.

Cúbrase.
• Cúbrase la nariz y la boca con una cubierta para la 

cara cuando esté a menos de 6 pies de los demás.
• Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelito o con la parte interior 

del codo. 

Si usted o alguien en su casa está enfermo:

Manténgala limpia.
• Tire los pañuelitos usados a la basura en seguida.
• Lávese las manos a menudo, sobre todo al toser o estornudar.
• Limpie las superficies con frecuencia.
• Lave las toallas, las sábanas y la ropa con detergente en el 

lugar más caliente posible y séquelas por completo.
• No comparta los cubiertos con los demás y lávelos al usarlos.

Visite on.nyc.gov/coronavirus e infórmese 
más sobre cómo desacelerar la propagación 
del COVID-19.



Cuándo hacerse la prueba de COVID-19

Debe hacerse la prueba de COVID-19 si:
• tiene síntomas de COVID-19, sin importar la 
edad, las enfermedades crónicas ni la ocupación
• entra en contacto con alguien a quien se la haya 
confirmado el COVID-19, aunque no tenga 
síntomas
• trabaja en un entorno residencial (como un • trabaja en un entorno residencial (como un 
asilo, un refugio para desamparados o un centro 
de atención para adultos), aunque no tenga 
síntomas

Encuentre un centro de pruebas cercano 
en: nyc.gov/covidtest.
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Mayor's Office of 
Immigrant Affairs 

Recursos para las 
comunidades de inmigrantes 

durante la COVID-19 
bit.ly /moia-covid-es 

https://bit.ly%20/moia-covid-es






www.nyc.gov/NYCHOPE

@nycagainstabuse #awarenesshelphope

Obtenga información y recursos que 
le ayuden a usted o a un ser querido 
que esté experimentando violencia 
de pareja, doméstica o de género.
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