
Recomendaciones de 
cuidados a la salud en
tiempos de COVID-19



¿Cómo nos 
podemos 
proteger en 
tiempos de 
COVID-19?

Para evitar la propagación de la COVID-19:

 Lávate las manos con frecuencia, durante 20 segundos. Usa agua y jabón o un 
desinfectante de manos a base de alcohol.

 Mantén una distancia de seguridad (6 pies o 2 metros) con personas que tosan o 
estornuden.

 Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico.

 No te toques los ojos, la nariz ni la boca.

 Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con 
un pañuelo.

 Si no te sientes bien, quédate en casa.

 En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención 
médica.

 Llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios 
para que te dirijan al centro médico adecuado. De esta forma, te protegerás a ti y 
evitarás la propagación de virus y otras infecciones.



¿Cómo nos 
podemos 
proteger en 
tiempos de 
COVID-19?

Uso de mascarillas

 Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas 
que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras 
personas. Sin embargo, no protegen frente a la COVID-19 por 
sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento 
físico y la higiene de manos.

Indicaciones básicas sobre la manera de ponerse la mascarilla:

 Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla, y también 
antes y después de quitársela.

 Asegúrese de que le cubre la nariz, la boca y el mentón.



¿Cómo nos 
podemos 
proteger en 
tiempos de 
COVID-19?

Indicaciones específicas sobre el tipo de mascarilla que se 
ha de usar, y en qué circunstancias, en función de la 
magnitud de la circulación del virus en el lugar en que 
usted vive, el lugar al que se dirige y quién es usted.
 Utilice siempre una mascarilla de tres capas de tela, a 

menos que pertenezca usted a un grupo de riesgo 
determinado. Esto es especialmente importante cuando 
no pueda mantener la distancia física, en particular en 
entornos de aglomeraciones y en interiores poco 
ventilados.

 Utilice una mascarilla médica/quirúrgica si:
 Es mayor de 60 años
 Tiene enfermedades preexistentes,
 Se siente mal y/o
 Está cuidando a un miembro de la familia enfermo.









¿Qué
significa
tener una
alimentación
saludable?

Es seguir un patrón de alimentación en el 
que se incluya una variedad de alimentos
y bebidas nutritivos. También significa
comer la cantidad de calorías correcta
en cada caso.

(es decir, no comer demasiado, ni muy
poco)



¿Por qué es importante mantener una alimentación 
saludable?

Porque los alimentos en su conjunto y sus componentes en 
particular ejercen un importante papel en el desarrollo y en la 
preservación del sistema inmunitario.

¿Qué es el sistema inmunitario?

El sistema inmunitario constituye uno de los mecanismos de 
defensa del cuerpo más importantes contra los agentes 
agresores externos (bacterias, virus, parásitos, etc.), y 
también frente a otros internos (células tumorales, capaces 
de producir autoanticuerpos).



El plato del 
bien comer



Taken from: https://makeyourbodywork.com/ditch-your-food-guide/



Alimentos para 
una
alimentación
saludable

 Verduras y frutas frescas

 Granos integrales

 Productos lácteos descremados o semidescremados

 Alimentos que contienen proteínas 
• Pescado, mariscos
• Carne
• Huevos
• Frijoles
• Nueces, semillas
• Productos derivados de la soya



Productos lácteos Calcio, Proteínas, Vitaminas B, 
Vitamina A, Vitamina D

Carnes rojas, aves, huevos, 
pescados y mariscos

Proteínas, Grasas, Hierro, 
Vitaminas B, Vitamina A, 
Vitamina D

Cereales, granos y derivados Carbohidratos, Proteínas, 
Vitaminas B, Fibra

Frutas y verduras Vitamina C, Folatos, 
Carbohidratos, Fibra, Sales 
minerales

Aceites, grasas, mantequilla Grasas, Vitamina A, Vitamina 
D, Vitamina E



CARBOHIDRATOS
Son la mejor fuente de energía para el crecimiento, el 

mantenimiento y la actividad física y mental

GRASAS
Proporcionan energía y forman bajo la piel una capa de tejido 

graso que conserva el calor del cuerpo

FIBRA
Combate el estreñimiento, ya que ayuda a producir heces 

abundantes y blandas,  y ayuda a prevenir las enfermedades 
intetsinales

PROTEÍNAS
Son la materia prima de las células y tejidos, y producen 

hormonas y otras sustancias químicas activas, necesarias para 
el buen funcionamiento de nuestro cuerpo

VITAMINAS
Regulan los procesos químicos el cuerpo, y ayudan a convertir 

las grasas en energía

MINERALES
Ayudan a construir los huesos y controlan el equilibrio líquido y 

las secreciones glandulares



Garbanzos con acelgas

 600 gramos de garbanzos cocidos

 1 manojo de acelgas

 2 dientes de ajos

 250 gramos de tomate machacado/licuado

 1 cucharadita de pimiento rojo

 2 rebanadas de pan del día anterior (puede
ser integral)

 1 cucharadita de aceite

 1 pizca de sal

Ingredientes



Alimentos que 
se deben
consumir poco
o evitar

 Sodio
 El sodio se encuentra en la sal de mesa, pero la mayor parte del sodio que comemos

viene de comidas envasadas o de comidas preparadas en restaurantes.

 Azúcares agregados
 Entre los azúcares agregados se incluyen los siropes y endulzantes que los fabricantes

agregan a productos como gaseosas, yogur y cereales. También se incluyen los que tú
agregas a los alimentos, por ejemplo, el azúcar que le pones al café.

 Grasas saturadas
 Las grasas saturadas provienen de productos animales, como el queso, las carnes y 

aves con mucha grasa, la leche entera, la mantequilla y muchos dulces y refrigerios. 
Algunos productos derivados de plantas, como los aceites de palma y de coco, 
también tienen grasas saturadas.

 Granos refinados
 Los granos refinados y las féculas se encuentran en alimentos como galletas, pan 

blanco y ciertos refrigerios.



EVITAR

A VECES

MUCHO

REFRESCO DE DIETA | DIET SODA
BEBIDAS BAJAS EN CALORÍAS
/BAJAS EN AZÚCAR 
JUGOS 100% 

AGUA PURA /AGUA MINERAL (CERO CALORIAS) 
TE/CAFÉ SIN AZUCAR 
LECHE BAJA EN GRASA (1%) O SIN GRASA
LECHE DE SOYA, ALMENDRA, ARROZ

REFRESCO REGULAR
BEBIDAS ENERGIZANTES O DEPORTIVAS 
TE/CAFÉ CON AZUCAR 
BEBIDAS SABOR FRUTA





¿Qué podemos hacer 
para mantenernos más 
saludables?



Recomendaciones para comprar alimentos

 Lleve una lista de compras de 
antemano. Sólo compre lo que 
está en la lista

 Compre una variedad de verduras
y frutas de diferentes colores

 No vaya al mercado cuando
tenga hambre. Coma algo antes 
de ir

 Lea la etiqueta de contenido
nutricional de los productos
envasados





La etiqueta de información nutricional en alimentos 
envasados

Tamaño de la porción

Cantidad de calorías
% de valor diario

Grasas

Contenido
nutricional



La actividad
física es
importante! 



Actividad física: Estiramiento previo



Actividad Física: Caminata



Guía para la actividad física






