
Coronavirus (covid - 19)
¿Qué es? Características y

recomendaciones para
personas mayores en eleam



¿qUÉ ES EL Coronavirus 
 (covid - 19) ?

Es una infección respiratoria producida por el SARS -
CoV-2 (siglas en inglés de Síndrome Agudo Respiratorio
Severo)  que se puede propagar de persona a persona.
 
Al igual que con otras enfermedades respiratorias, las
personas mayores y personas con condiciones médicas
preexistentes ( Diabetes , hipertensión , entre otras)
requieren de monitoreo activo ya que pueden ser
vulnerables a enfermarse más severamente con el virus.
 

Fiebre sobre 37,8° grados
 ( Puede no haber)
 Tos
Dificultad para respirar (a diferencia de un
resfriado)
 Dolor de cabeza
 Dolor de garganta

síntomas 



Tocar tus ojos , nariz y boca
Saludar con besos y abrazos
Darse la mano o cualquier otro tipo de
contacto físico

Lavarte las manos con agua y jabón
frecuentemente durante el día.
Estornudar o toser en el antebrazo.
No compartir bombillas, vasos o utensilios.
Mantener distancia social en todo momento.
Usar mascarilla si el personal del ELEAM lo
sugiere.

¿ qué no debes hacer?

¿ qué SI debes hacer?

recomendaciones:



- Cuarentena obligatoria para todos los ELEAM
del País.
- Se prohiben visitas a los residentes por el
tiempo que indiquen las autoridades.
- Todo el personal debe extremar medidas de
higiene. 
- Cada residencia facilitará el contacto con sus
familiares a través de la tecnología.
 
 

Si sientes cualquiera de los síntomas
mencionados anteriormente , avises a tus
cuidadores (as) para que puedan evaluarte y
realizar el protocolo que sea necesario.

lo que debes saber sobre las
medidas en los eleam

es importante que ...



cómo puedo resguardar mi
salud mental

-Manteniendo una rutina todos los días.
-Manteniendo una buena higiene del sueño     
 ( Dormir las horas necesarias).
-Respetando horarios de medicamentos establecidos.
-Respetando horarios de alimentación establecidos y
mantener alimentación saludable.
-Realizando ejercicio físico.
-Evitando ver televisión muchas horas en el día (Sobre
todo noticias por la situación de este momento).
- Viviendo el día a día, ya que pensar en el futuro
generará mucha ansiedad.
- Incluyendo desafíos mentales como sudokus, sopas
de letra, crucigramas,entre otros.
 
 * Antes de dormir, realizar ejercicios de respiración y
visualizar lugares bonitos que le generen una
sensación agradable.
 


