
INFORMACIÓNINFORMACIÓN

Si tienes síntomas: Si tienes síntomas: 

Infórmate sólo en fuentes oficiales
*infografía basada en las facilitadas por las fuentes del Ministerio de Sanidad y Consejerías de Sanidad de las diferentes CCAA

Puedes ser portador sin 
saberlo

O en un pañuelo
desechable

Puedes infectarte

900 612 112900 612 112

SÍSÍ NONO

¿Qué puedo hacer
para protegerme?

Mantengas
reuniones, ni charlas 
innecesarias

Tosas sin
cubrirte con la 
parte 
interna del brazo

Toques la cara 
ni superficies de 
manera
innecesaria

Si es imprescindible salir

Frena el contagio

Salgas o no

Permanece 
en casa

Mantén la 
distancia de
seguridad

Lávate con 
frecuencia las 
manos con 
agua y jabón 

1,5 m

coronavirus
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         ¿Cómo debo
lavarme las manos?

APLICACIÓN DE
SOLUCIONES

HIDROALCOHOLICAS

Mójate  las manos

Frota las palmas 
entre sí con los

dedos entrelazados

Enjuágate las
manos con agua

Sécalas con una toa-
lla de un sólo uso

Cierra el grifo con 
ella antes de
desecharla

YA ESTÁN
LIMPIAS

Frota el dorso de 
los dedos de una 

mano con la palma 
de la otra

Frota el pulgar con 
movimientos rotato-
rios con la palma de 

la otra mano

Frota con movimien-
tos rotatorios los de-

dos de una mano con-
tra la palma de la otra 

Aplica suficiente 
jabón

Frota las palmas
entre sí

Frota la palma de 
una mano con el 
dorso de la otra

Aplica el gel en la 
palma de una mano

Frota  bien
las manos 

Deja secar al aire 
hasta que las sientas 

secas

Infórmate sólo en fuentes oficiales
*infografía basada en las facilitadas por las fuentes del Ministerio de Sanidad y Consejerías de Sanidad de las diferentes CCAA

coronavirus
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Recomendaciones
de Aislamiento coronavirus

Infórmate sólo en fuentes oficiales
*infografía basada en las facilitadas por las fuentes del Ministerio de Sanidad y Consejerías de Sanidad de las diferentes CCAA

LUGAR DE AISLAMIENTO

LIMPIEZA

Debe disponer de 
un teléfono para 

comunicarse

Use  lavadora y lavavajillas 
o agua siempre a elevada 

temperatura

60/90 º

Limpie a diario
todas las superficies que se 
usen a menudo con un 1% 
de lejía y 99% de agua, ba-
ños, etc... y nunca sacuda 

nada por la ventana

Ventila bien la habitación,
siempre con la puerta cerrada

Evita Visitas Mejor usa un cubo de 
pedal en la habitación

Mantén la 
distancia

Ten productos
de higiene

para las manos

PERSONA CUIDADORAPREVENIR CONTAGIO
ua y 

ja-
bón

Tápate al toser o 
estornudar con un 
pañuelo de papel

Usa guantes
siempre

Lávate las manos
aunque hayas usado

guantes

Usa mascarilla
al estar en contacto

La persona
no debe tener 

factores de risego
y debe autovigilar los 

síntomasNo compartas
utensilios personales

de ningún tipo

Usa mascarilla 
en espacios

comunes

Tira el pañuelo 
a la papelera

Lávate bien las 
manos con agua 

y jabón
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           Pasear mascotas 
de manera responsable

Infórmate sólo en fuentes oficiales

coronavirus

Si usted da positivo, pida que cuiden a su mascota, con utensilios no 
contaminados y si no puede, extreme precauciones

Recuerda que pueden pedirte documentación para evitar el alquiler 
de mascotas o prácticas incorrectas

Limpia bien la cola y patas de tu mascota al llegar a casa

MEDIDAS GENERALES

1,5 m
Lavarse

las manos
Distancia 

de seguridad
Cubrirse
al toser

No tocarse,
ni tocar superficies

DURANTE EL PASEO

Realizar paseos cortos
(sólo necesidades

 fisiológicas)

Recoge las heces y lleva una 
botella de agua con

detergente para la orina

Prioriza horarios
de menor afluencia,

no dejes que juegue con 
otros perros ni personas, no 

generes conversaciones
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           Protocolos para la 
salida y entrada de casa

Infórmate sólo en fuentes oficiales

coronavirus

AL ENTRAR EN CASA

AL SALIR DE CASA

Al salir ponte ropa 
o chaqueta larga

Si vas con mascota
procura que no roce

superficies innecesarias

Recógete el pelo y no 
lleves complementos

Usa mascarilla 
si dispones de ella

Mejor utiliza 
transporte privado

Al llegar a casa
intenta no tocar nada

Quítate 
los zapatos

Desinfecta 
las patas de tu 

mascota

Quítate la ropa y 
métela en una bolsa 

para su lavado

Siempre con 
alta 

temperatura 
o lejía 

Deja los objetos 
en una caja

Lávate bien las manos
y todas las zonas expuestas

Limpia los objetos
que hayas traido de la calle

Prepara una 
solución de 
20 ml lejía /

1 L H2O

1,5 m

Recuerda todas 
las recomendaciones

Recuerda que
no es posible

hacer una
desinfección total,

el objetivo 
es disminuir el riesgo
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           Crea tus  propias
protecciones sanitarias

Si cuidas de alguien infectado puedes crear protección 
sanitaria con elementos sencillos. 

También puedes donarla a centros que cuiden de ellos.

Infórmate sólo en fuentes oficiales
Usa bolsas, preferiblemente, de color verde o azul

coronavirus

DELANTALES DE EMERGENCIA

Saco de Basura
de 100 L

la
do

 c
er

ra
do

lado cerrado

lado abierto la
do

 c
er

ra
do

Posteriormente
haremos una 

abertura

AQUÍ
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           Cuidados durante 
el confinamiento

Cuida tu vitamina D: 

Infórmate sólo en fuentes oficiales

coronavirus

ALIMENTACIÓN e HIGIENE

H2O

Hidrátate
bebiendo agua

cada poco
tiempo

Come frutas y 
verduras 

y algo menos de 
proteina animal

Intenta tomar el sol
desde la ventana o terraza

con protección solar
a diario

El huevo,
champiñones,

legumbre o
frutos secos.

Pescados como 
sardina, atún, 

salmón.

Los lácteos, pero 
consumelos
 desnatados.

Haz
estiramientos o 
camina por casa

Continúa con tu 
ducha diaria y 

otros hábitos de 
higiene

Mantén tu 
mente

entretenida

Es mejor el 
lavado frecuente 
y el uso de papel 

desechable. 

AGRADECE
y valora el esfuerzo

también
cumpliendo las normas

NO 
MALGASTES 
RECURSOS

si no es
necesario
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Infórmate sólo en fuentes oficiales

coronavirus

    Decálogo

AUTO-AISLATE, NO COMPARTAS USOS
 Y MANTEN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

MANTENTE COMUNICADO

SÍNTOMAS DE GRAVEDAD: 112

SÍNTOMAS: AUTOCUIDADO Y 900 612 112

EN DOMICILIO: PARACETAMOL, LÍQUIDOS Y
MUÉVETE POR EL CUARTO
SIGUE LAS PAUTAS QUE TE INDIQUEN
EN EL 900 612 112
RECUERDA EL LAVADO FRECUENTE
DE MANOS CON AGUA Y JABÓN

SI EMPEORAS LLAMA AL 112

AISLATE 14 DÍAS

TRAS EL ALTA: ATENCIÓN PRIMARIA
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Infórmate sólo en fuentes oficiales

Gestión de residuos

Utiliza
 el contenedor

adecuado

En hogares con positivo o en cuarentena 
por COVID-19.

Ten siempre
papelera de pedal en 

el cuarto de quien 
esté infectado

Protégete
para tratar

los residuos

Introduce esa bolsa 
en otra con el resto 

de material desecha-
ble que haya estado 

en contacto

Cierra bien 
la bolsa

con cinta  

coronavirus
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Infórmate sólo en fuentes oficiales

coronavirus
¿Tienes dudas

sobre tus derechos?

omic@ayto-santander.es

CONSUMO

Los hoteles, alojamientos, campings y aparcamientos de caravana o similares
permanecerán cerrados durante el estado de alarma

(salvo excepciones contempladas)

ALOJAMIENTOS

SUMINISTROS

Los servicios de 
telecomunicaciones no deben 

verse perjudicados

No puede cambiar la tarifa de los 
suministros

Los colectivos 
vulnerables 

pueden 
informarse en la 

OMIC
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Infórmate sólo en fuentes oficiales

TODOS UNIDOS

coronavirus

Cada día a las 20 h.

Agradecemos a todos los 
que trabajan por nosotros

#resistiré #Santanderencasa
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Infórmate sólo en fuentes oficiales

coronavirus

¿Te casas en 
estas fechas?

#resistiré #Santanderencasa

Te casaremos de
nuevo para que puedan 

estar presentes todos tus 
seres cercanos
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Infórmate sólo en fuentes oficiales

Te ayudamos_

coronavirus

Desde Servicios Sociales:
arauna.psicologa@gmail.com

Desde Juventud:
juventud@santander.es

Desde el Colegio de Psicología: 
coronavirus.atencion.psicologica.copca@cop.es

 942 941 469 (de 9 a 21h)

Desde Padre Menni: 
atencioncovid19.cantabria@hospitalarias.es

 601 381 347 (de 10 a 17h)

¿Necesitas 
atención

Psicológica?
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Infórmate sólo en fuentes oficiales

coronavirus
¿Quieres formar

parte de la red
de costura?

M A S C A R I L L A S

ENVIA UN CORREO a:

inmigracion@ayto-santander.es
Especificando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos Dirección concreta Teléfono de contacto

 IMPRESCINDIBLE: tener máquina de coser en casa y saber coser
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