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Un grupo de trabajo conformado por especialistas en medicina ocupacional y ambiental, 

junto con profesionales con extensa experiencia en atención médica y comunicación 

sanitaria en zonas hacinadas y multiculturales de Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, ha 

preparado un documento con consejos sobre la prevención de covid-19 en condiciones de 

hacinamiento. Estos consejos se basan en información de la Agencia de Salud Pública de 

Suecia (Folkhälsomyndigheten) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

documento ha sido revisado por un especialista en infectología. 
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Capítulo 1. Información general sobre coronavirus y covid-19 

 

Que es el covid-19? 
 

Covid-19 es una enfermedad viral causada por un nuevo tipo de coronavirus, la cual no existía 

anteriormente. Por consecuencia, no había nadie con inmunidad contra la enfermedad, de tal forma 

que se diseminó rápidamente por todo el mundo.  

Este virus se contagia por contacto cercano entre las personas, especialmente cuando se tose o 
estornuda, donde se expulsan las pequeñas partículas de saliva o mocoal aire. El virus se encuentra 
en estas gotas, por consiguiente, si te encuentras cerca lo puedes inspirar y contagiarte por 
contigüidad. 

También puedes ser infectado por medio de las manos, por ejemplo: si das la mano a otra persona y 
luego te tocas la cara, el virus puede ingresar al cuerpo a través de los ojos, nariz y boca. Es por eso 
por lo que debes lavarte las manos regularmente y no tocarte la cara. 

 

Protégete y protege a los demás de la infección 
 

 Lávate las manos a menudo con agua y jabón al menos 20 segundos 

Lávate siempre las manos cuando llegas a casa o al trabajo, después de estar afuera. Lávate 

las manos antes de comer, cocinar y luego de usar el baño. 

Alcohol para manos puede ser una alternativa si no tienes la posibilidad de lavarte las 

manos. Pero agua y jabón es lo mejor. 

 Tose y estornuda en el pliegue del codo.  Para sonarte la nariz,  usa un pañuelo desechable, 

no un pañuelo de tela. 

 Trata de mantener distancia de los demás Si es posible, mantén distancia de las personas en 

el transporte público, cuando sales y haces las compras y cuando te encuentras con otras 

personas. 

 El aire fresco en la vivienda Ventila con frecuencia. Evite fumar tabaco o narguile dentro de 

la vivienda 

 

Consejos para aquellos que trabajan fuera de casa 
 

 Averigua si existen consejos específicos para evitar contagiarse en el trabajo. 

 Si usas el transporte público trata de mantener distancia con los otros pasajeros. 

 Cuando llegas a casa del trabajo: lávate las manos con agua y jabón inmediatamente 

llegando a casa. 

 Cuelga tu ropa de trabajo y no la uses en casa. 

 



4 (9) 
www.artcovid.se 2020-05-28 

Consejos para niños y jóvenes: 

Niños y jóvenes que se infectan con el virus covid-19 a menudo no se enferman mucho. Pueden estar 
resfriados y tener tos y fiebre, recuperándose después de algunos días. Algunas veces no presentan 
ningún síntoma, pero igual pueden infectar a los demás. Se aplica lo mismo para la mayoría de las 
personas adultas.  

Por tal razón, lo más importante es proteger a las personas mayores de 70 años y a los que ya tienen 
otras enfermedades, ya que ellos pueden enfermarse severamente a causa del virus. Todos pueden 
ayudar a través de simples acciones. 

 Lávate las manos con agua y jabón durante 20 segundos cuando llegues a casa. De esa 

manera mueren los virus que pueden haber en tus manos. 

 Evita llevar compañeros a casa si vive un adulto mayor en tu vivienda. 

 Muestra respeto y cuidado por los adultos mayores manteniendo distancia tanto dentro 

como fuera de casa. 

 Dado que debes quedarte en casa incluso si tesientes sólo un poco resfriado/a, es muy 

importante que mantengas distancia con todos/as los adultos mayores que viven en tu casa. 

Lávate las manos con agua y jabón con frecuencia.  

Para adolescentes. - 

 Mantente informado por medio de fuentes de confianza (Folkhälsomyndigheten, 
Krisinformation  e información actual en tu región/ciudad) y comparte información confiable 
a tu familia y amigos. Ayuda a no difundir falsos rumores. 

 Ayuda a aquellos que no pueden llamar al centro de salud (vårdcentral) y autoridades. 
Seguro que ya lo haces, pero ahora es muy importante. 

 El consejo para evitar reunirse en grandes grupos o reuniones también se aplica a niños y 
jóvenes, ya sea dentro o fuera de casa. 

 Ten en cuenta que tanto profesores como los consejeros (skolkuratorer) están a tu 
disposición en la escuela. Puedes siempre tener contacto con ellos si es que necesitas hablar 
con alguien. 

 

 

Consejos durante el entrenamiento y actividades deportivas 
 

Si realizas actividades deportivas y entrenas, tu organización o grupo probablemente ya decidió 
como poder continuar con el entrenamiento de la mejor manera para reducir el riesgo de contagio. Si 
no, pregunta al entrenador o persona responsable (ledare) cómo hacerlo. 

 Muchas organizaciones pasaron a entrenar afuera en vez de adentro. Esto disminuye el 
riesgo de contagio. 

 Cámbiate de ropa en casa, no en los vestuarios. 

 No compartas las botellas de agua y no bebas directo del grifo de agua en las instalaciones. 

 Lávate siempre las manos con agua y jabón cuando entres a casa, aunque no te duches. 
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Consejos para parientes, amigos y vecinos de adultos mayores que viven en su propia 

vivienda  
 

Para adultos mayores, que viven en vivienda propia el consejo de aislarse puede implicar tanto 

soledad como otras complicaciones. Como pariente, amigo o vecino puedes hacer mucho para aliviar 

la situación. 

 Mantén contacto por teléfono u otro medio, pero no los visites en la vivienda. 

 No los invites a tu casa - debes mostrar tu atención de otra manera. 

 Ofrécete para ayudar con las compras de comida y medicamentos o preparar comida que 
puedas dejar en la puerta. 

 Sal con gusto a caminar con ellos, pero mantén tu distancia durante la caminata. 

 Ayuda a dar la correcta información sobre covid-19. 

 Si este adulto mayor se enferma y necesita ayuda: contáctaprimeroel centro de salud 
(vårdcentral), o llama al 1177. 
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Capítulo 2. Consejos especiales en situaciones de hacinamiento 

 

Consejos sobre cocina y comidas 
 

El virus no se contagia a través de la comida. Prepara tus comidas como de costumbre. El virus 

muere cuando la comida se coce o fríe. Si algún virus llega al estómago este muere a causa del ácido 

gástrico que existe en el mismo. 

 Lávate siempre las manos con agua y jabón por 20 segundos antes de preparar la comida. 

 No se necesita lavar las verduras y frutas con productos desinfectantes – suficiente con 

enjuagar con agua 

 No compartas los cubiertos, platos y vasos con los demás durante las comidas. 

 Lava los platos como de costumbre, utiliza el lavaplatos de siempre. 

Una comida será algo que reúne a la familia, donde todos son bienvenidos, en especial durante días 

festivos. Pero, esto no es posible este año. La mejor manera de mostrar consideración hacia los 

demás es evitando juntarse en grupos grandes. 

 

 Si los adultos y niños mayores presentan congestión nasal, tos, fiebre o tienen dolor de 
garganta, preferiblemente no deben comer con los demás miembros de la familia, sino 
mantener distancia. 

 Trata de reunirte a la hora de las comidas sólo con los miembros que viven en la vivienda, no 
con otras personas. Justo ahora no es tiempo para tener fiestas conjuntas con familiares, 
vecinos y amigos. 

 

Consejos para tí que eres mayor de 70 años y vives con hijos y nietos 
 

Aquellos que tienen 70 años o más, o tienen enfermedades de diferente tipos, necesitan ser mucho 
más precavidos para no infectarse. Para los  que viven en grandes familias, con hijos y nietos en un 
pequeño departamento o tiene mucho contacto con sus vecinos y parientes, no es tan sencillo. Pero 
existen algunos consejos: 
 

 Trata de no encontrarte con personas con las cuales tú no vives. 

 Lo mas recomendable es que no vengan de visita las personas que no viven en tu vivienda. Si 
niños o adultos que no viven en la vivienda vienen de todas formas, lo mejor es que te 
quedes en otra habitación. No importa si tienes la puerta abierta. 

 Si no te puedes  quedar en otra habitación, mantén la mayor distancia posible. 

 Lávate las manos con agua y jabón cuando las visitas se hayan ido. 
 

 Trata en lo posible de tener tu propio espacio en el departamento – si es así, ten tu silla en 
una esquina donde puedas estar tranquilo/a – así sencillamente puedes mantener tu 
distancia de los demás que viven en la vivienda. 

 Es muy importante poder distanciarse si alguien de la familia comienza a toser, tener fiebre 
o dolor de garganta. 
 

 El aire fresco es saludable 
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 Es bueno para la salud salir a caminar, o sentarte en el patio y hablar, pero mantén 
como mínimo 2 metros de distancia de las demás personas. Lávate siempre las 
manos con agua y jabón al regresar a casa. 

 Ventila con frecuencia el departamento 

 Evita el humo de pipa de agua u otro tipo de humo de tabaco dentro de la vivienda. 
 

 Limita el contacto con las personas que no viven en tu vivienda 

 No vayas a hacer compras 

 No visites otros edificios o locales donde se reúnen personas. 

 Evita viajar en transporte publico si es posible. 
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Capítulo 3. Consejos sobre sospecha de covid-19 
 

Así sabes si te contagiaste y tienes covid-19 
 

Covid -19 es una enfermedad viral que se contagia por contacto cercano entre las personas, 

especialmente cuando se tose o estornuda. 

Covid-19 se asemeja a una gripe y a un resfriado. Se puede tener tos, fiebre, congestión nasal y dolor 

en la garganta. También pueden disminuir los sentidos de olfato y del gusto, se puede tener dolor 

corporal, náuseas y diarrea leve. 

La mayoría desarrolla síntomas leves y se recuperan después de unas dos semanas. Otros pueden 

contagiarse y no enfermarse. Pero una parte de la población puede desarrollar neumonía y dificultad 

respiratoria. Especialmente en aquellos que tienen mas de 70 años, además de aquellos que tienen 

otras enfermedades ya establecidas. Es por eso la importancia de que todos cooperemos a reducir el 

riesgo de contagio. 

Qué hacer si crees haber sido contagiado con covid-19 
 

Los resfriados son siempre comunes. En la primavera, la alergia al polen es común, y la gripe es 
común en invierno. Toda la congestión nasal y tos no es covid-19, pero, por precaución hay que ser 
cuidadoso y tratar de no contagiar a otros. 

 Si te sientes enfermo con síntomas como congestión nasal, tos, o fiebre, trata de no 

encontrar a otras personas. No vayas al trabajo, escuela o la guardería. Esto incluso si 

solamente te sientes un poco enfermo. 

 Trata de mantenerte solo en casa. Evita estar cerca de las personas que tienen 70 o más 

años o tengan otra enfermedad grave. 

 Lávate las manos a menudo con agua y jabón. No compartas toalla con los demás de la 

vivienda. 

 Tose en el pliegue del codo y utiliza pañuelo desechable o papel que puedas botar. 

 Si tienes fiebre puedes usar un antipirético (Alvedon, paracetamol) regular. Jamás uses 

antibióticos de otras personas. Los antibióticos no ayudan contra las enfermedades virales. 

 Si empeoras, la fiebre aumenta y tienes tos severa o dificultad para respirar, aunque estés 

en reposo, necesitas buscar atención medica. Si te sientes inseguro de si tienes que buscar 

cuidado médico o dónde puedes buscar cuidado médico, puedes llamar al 1177 para 

consultas. 

 Llama en lo posible al centro de salud (vårdcentral) antes de dirigirte allí. 

 Si tanto el centro de salud común como elcentro de salud abierto en la tarde y los fines de 

semana se encuentran cerrados y de repente empeoras y tienes dificultad para respirar anda 

directo a emergencias (akutmottagning) del hospital 

 

Consejos para aquel que cuida de una persona con sospecha de infección por 

covid-19 en casa 
 

 Si alguien está enfermo, es importante limitar el contacto con el resto de la familia lo más 

que se pueda. 
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 Lo mejor es que la persona enferma tenga su propia habitación. Si esto no es posible, 

intente crear un espacio apartado en la vivienda, donde los demás no deben acceder  

 Es importante ventilar a menudo la casa, en especial la habitación donde la persona enferma 

es atendida. 

 También es importante ser cuidadoso con la limpieza del baño y la ducha cuando alguien 

esté enfermo. Utiliza productos de limpieza regulares. 

 Aquel que tenga congestión nasal y tos tiene que usar pañuelo desechable y botarlo directo 

al basurero. La persona enferma debe lavarse las manos con agua y jabón a menudo. 

 La persona que cuida del enfermo debe siempre lavarse las manos con agua y jabón después 

de cada contacto con el enfermo. 

 

Información sobre el uso de mascarilla dentro de casa cuando alguien de la vivienda está enfermo 

y se sospecha covid-19. 

Las autoridades suecas no recomiendan por el momento el uso de mascarillas. Pero en muchos otros 

países se recomienda usarlas. 

 

 El tapabocas o mascarilla jamás podrá reemplazar el lavado de manos con agua y jabón y el 

mantener distancia lo más que se pueda, pero puede disminuir la propagación de las gotas 

cuando se tose o estornuda. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos y niños que están 

enfermos usen mascarilla para disminuir la propagación de gotas que salen de boca y nariz al 

hablar, toser o estornudar.  

 La OMS también recomienda que el que atiende al enfermo use mascarilla. 

  Si se utiliza mascarilla es importante utilizarla de manera correcta. Nunca toques la 

mascarilla que tienes puesto. También es importante quitarla cuidadosamente, sin tocar la 

parte frontal o trasera, y después lavarse las manos inmediatamente. 

 La mascarilla se debe cambiar si este está húmeda y no utilizarla más de un día sin antes 

cambiarlao o lavarla. 

 Lava la mascarilla de tela con agua caliente y con detergente regular. 

 

Las verdaderas mascarillas respiratorias sólo deben ser utilizadas por personal médico. 

Las mascarillas que tú mismo creas no son igual de efectivas, pero pueden de todas formas disminuir 

la propagación de las gotas. Existen muchas instrucciones y videos útiles en YouTube de cómo hacer 

una mascarilla de tela sencilla. Pero recuerda que la mascarilla jamás reemplazará el lavado de 

manos con agua y jabón o el distanciamiento físico de personas enfermas! 
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