
TRUJILLO ALTOTRUJIL

ante el COVID-19  

Programa creado por el municipio para 
brindar ayuda integral a las personas con 
diagnóstico positivo a Coronavirus.

Servicios disponibles
• Suministro de alimentos
• Entrega de productos de protección
• Consejería psicológica y espiritual
• Coordinación de pruebas COVID-19 

para los miembros de la familia
• Orientación sobre el manejo del virus
• Desinfección de la residencia 
• Rastreo de contactos de casos 

COVID-19
• Apoyo Legal

Requisitos

• Ser residentes de Trujillo Alto

Para solicitar

Se puede comunicar al (787) 760-4440
o a través del correo electrónico a 
respuestacovid19@trujilloalto.pr

Guía de 
prevención 

Escanea aquí para 
más información.

Síguenos en 

Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral OCE-SA-2020-4 

Evita el contagio del Coronavirus, 
recuerda que la protección está en 
manos de todos. 

RespuesTA
C  vid-19

GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE TRUJILLO ALTO



Lavado de manos 
• Lávese las manos frecuentemente con agua y 

jabón por al menos 20 segundos o use un 
desinfectante de manos que contenga al menos un 
60 % de alcohol, especialmente después de haber 
estado en un lugar público. Además, es de suma 
importancia que se lave las manos:
– Antes de comer o preparar comida
– Antes de tocarse la cara
– Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
– Después de tocar su mascarilla o cubierta de tela 

para la boca y nariz
– Después de cuidar a una persona enferma
– Después de ir al baño
– Después de cambiar pañales
– Después de tocar animales o mascotas

Evite el contacto directo con personas
• Dentro de su casa: evite tener contacto con 

personas que están enfermas. De ser posible, 
mantenga una distancia de 6 pies entre la persona 
enferma y otros miembros de su hogar.

• Fuera de su casa: mantenga una distancia de 6 
pies de las personas. 

Uso de mascarilla o cubierta de tela para la 
boca y la nariz 
• Utilice una mascarilla o cubierta de tela en lugares 

públicos y cuando este cerca de personas que no 
viven en su casa.
– Las mascarillas o cubiertas de tela deben cubrir 

la boca y la nariz y no se recomienda usar en 
niños menores de 2 años. 

Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar
• Cúbrase siempre la boca y la nariz con un pañuelo 

desechable al toser y/o estornudar o cúbrase con 
la parte interna del codo y no escupa.

• Bote los pañuelos desechables usados a la basura.
• Lávese las manos inmediatamente

Limpie y desinfecte
• Limpie y desinfecte diariamente las superficies que 

se tocan con frecuencia. Esto incluye las mesas, 
las manijas de las puertas, los interruptores de luz, 
las barandas, los escritorios, los teléfonos, los 
teclados, los inodoros, los grifos y los lavamanos, 
etc.

Monitoree su salud a diario
• Esté atento a la aparición de fiebre, tos, dificultad 

para respirar u otros síntomas relacionados a 
COVID-19.

 El virus que causa el COVID-19, se 
propaga principalmente de persona a 
persona a través de las gotitas 
respiratorias producidas cuando una 
persona infectada tose, estornuda o 
habla. Estas gotitas pueden terminar en 
la boca o en la nariz de quienes se 
encuentran cerca o posiblemente ser 
inhaladas y llegar a los pulmones. La 
propagación se vuelve más probable 
cuando las personas están en contacto 
cercano entre sí.

Síntomas relacionados al COVID-19
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Transmisión del virus

Medidas de prevención 

Recuerde que algunas personas pudieran tener y 
transmitir el virus y no presentar ninguno de estos 
síntomas. Es lo que se conoce como asintomáticas. 

• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)
• Fatiga
• Dolores musculares y corporales
• Dolor de cabeza
• Pérdida del olfato o el gusto
• Dolor de garganta
• Congestión o gotereo nasal 
• Náuseas o vómitos
• Diarreas


