
Ocho sencillos consejos para la vida cotidiana en la pandemia del coronavirus

El coronavirus ha transformado nuestras vidas. ¡Afortu
na damente, este año podemos vacunarnos contra la 
 COVID19! Pero actualmente estamos en medio de la 
tercera ola. La nueva variante del virus es más contagiosa 
y peligrosa y está muy extendida. Por ello, debemos ser 
aún más cuidadosos. Nuestra herramienta más poderosa 
es nuestro comportamiento. Comportándonos correcta
mente nos protegemos todos, desde los niños hasta los 

ancianos. Cada vez que frenamos activamente el virus, 
damos todos juntos un paso adelante.
Además de estos ocho consejos, siguen teniendo 
enorme importancia las reglas MDH+V: usar masca
rilla ( bien ajustada sobre la boca y la nariz), mantener 
 distancia, seguir las normas de higiene y ventilar... 
 ¡llevando a la práctica  siempre todas las medidas! 
Con más protección frenamos más el virus.

¿Distancia? ¡También con amigos!  Cuando me reúno con otras personas, soy consciente 
de que también nos podemos contagiar entre amigos/as, parientes y colegas. No hago ninguna excepción y 
 mantengo siempre la suficiente distancia.1

¿Encuentros? ¡Afuera! ¡Y siempre con mascarilla!  Si me reúno con otras personas, 
lo hago afuera y manteniendo distancia o junto a una ventana. Importante: si afuera no puedo mantener al 
menos 1,5 metros de distancia, me pongo una mascarilla.2

*Síntomas: por ejemplo, sensación general de estar enfermo, tos, aumento de la temperatura o fiebre, dificultad para respirar, 
pérdida de los sentidos del olfato/gusto, resfriado, dolor de garganta, dolor de cabeza y dolor en las extremidades. Actualizado a: 12.05.21

¿Quién ventila? ¡Y cómo!  Cuando me reúno adentro con otras personas, mantengo distancia, 
uso una mascarilla y ventilo regularmente. Además, pongo una alarma para recordar que hay que abrir las 
ventanas de par en par durante 5 minutos cada 20 minutos.
 

3
¿Tiempo libre? ¡Me quedo en casa y no viajo!  Cuando tengo tiempo libre, me quedo en 
casa en lugar de viajar. Eso evita que transporte el virus -incluso una nueva variante del virus- a otras
zonas o que lo traiga a casa cuando regreso.4

¿Síntomas? ¡Me quedo en casa y consulto a un/a médico/a!  Si tengo síntomas*  
o no me siento bien, me quedo en casa. Llamo a un/a médico/a para que me aconseje (116117, médico/a  
de  familia, médico/a de cabecera, ambulatorios), pido que me hagan una prueba viral y sigo las instruccio-
nes  médicas. No voy al trabajo y hablo por teléfono o chateo con mis seres queridos en lugar de visitarlos.
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¿Test positivo? ¡Avisar!  Si una prueba PCR, rápida o autoprueba da positiva, lo comunico de
inmediato en mi entorno personal y profesional. Si es posible, aviso de ello a todas las personas con las que
me he reunido recientemente. Si dio positiva una prueba rápida o autoprueba, la verifico realizando un test
PCR.
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¿Probablemente hoy no contagie? ¡Igual sigo las reglas MDH+V!  Si mi prueba 
rápida o autoprueba da negativa, igual sigo las reglas MDH+V. Así no contagio a nadie si la prueba es erró-
nea y tampoco me contagio yo. La prueba sólo es válida para el mismo día y no protege de una infección.7

¿Vacunación? ¡Remángate!  Si me ofrecen una vacuna, me vacuno. Todas las vacunas 
 aprobadas protegen de una COVID-19 grave y ayudan a combatir la pandemia.8


