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Objetivos de la presentación 
▪ Ofrecer un vistazo sobre el COVID-19.

▪ Educar a los promotores de la salud en lo que pueden hacer para la prevención del 
COVID-19 en sus comunidades.

▪ Discutir las recomendaciones de prevención del COVID-19, basadas en la evidencia, 
sobre cómo las personas pueden ayudarse a sí mismas, a sus familias y comunidades 
para prevenir o desacelerar la propagación del COVID-19.

▪ Compartir mensajes, herramientas y otros recursos que puedan utilizar los 
promotores de la salud para informar a grupos en riesgo, como los adultos mayores y 
las personas con afecciones subyacentes.

▪ Discutir las experiencias de los promotores de la salud y las funciones cambiantes que 
enfrentan en la pandemia del COVID-19.



Trasfondo del coronavirus



▪ Gran familia de virus que causan 
enfermedades respiratorias 
– Pertenecen a la familia Coronaviridae

▪ Aislado en la década de 1960 

▪ Su nombre por las puntas que simulan una 
corona en su superficie
– 4 subgrupos (alfa, beta, gama, delta)

▪ Algunos se propagan entre animales y 
personas (zoonóticos)

Trasfondo del coronavirus (CoV)



*Causa COVID-19

Producida por el Instituto Nacional de Alergias y 

Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en 

inglés), esta imagen microscópica de electrones de 

transmisión (TEM) coloreada digitalmente y muy 

ampliada revela detalles ultraestructurales que presenta 

un único virión del coronavirus del síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).

▪ HCoV comunes:

– HCoV-229E (alfa) 

– HCoV-OC43 (alfa)

– HCoV-NL63 (beta) 

– HCoV-HKU1 (beta)

▪ Otros HCoV: 

– SARS-CoV (beta) 

– MERS-CoV (beta) 

– SARS-CoV-2* (beta)

Siete coronavirus humanos (HCoV)



• Dolor de garganta

• Fiebre 

• Sensación general de malestar

▪ Generalmente causan enfermedades respiratorias leves o moderadas como 
el resfriado común

– Pueden causar enfermedades más graves como neumonía o bronquitis

• Más común en bebés, personas de edad avanzada y personas con afecciones 
subyacentes que debilitan el sistema inmunitario

– Síntomas podrían incluir: 

• Moqueo

• Dolor de cabeza

• Tos

▪ Diagnóstico 

– Se hacen exámenes de sangre o de especímenes respiratorios en laboratorios 
para detectar la infección en pacientes con enfermedades más graves

HCoV comunes: Presentación clínica y diagnóstico 



▪ De una persona infectada a otra persona mediante: 
– Gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar)  

– Contacto personal cercano, como al tocarse o darse la 
mano 

– Contacto al tocar un objeto o superficie que tenga el 
virus

▪ En otoño e invierno y también posible todo el año

▪ Más probable que niños pequeños se infecten 

▪ Mayoría de personas se infectará durante su vida  

HCoV comunes: Cómo se propagan



SARS-CoV (síndrome respiratorio agudo grave)

MERS-CoV (síndrome respiratorio de Oriente Medio)

Otros coronavirus humanos



SARS y MERS: Historia

▪ Primera vez que se reconoció
▪ 2002 (SARS) en China

▪ 2012 (MERS) en Arabia Saudita

▪ Alcance de estos brotes
▪ SARS: 8000+ casos probables y 774 muertes (2002-03)

▪ No hay casos humanos conocidos desde el 2004

▪ MERS: 2400+ casos confirmados en laboratorios y 850+ muertes (al 
3/10/19)

▪ 2 casos en los EE. UU. en profesionales de atención médica en el 
2014 



Tratamiento
▪ No hay tratamiento antiviral 

específico aprobado para tratar el 
SARS o el MERS

▪ Las personas buscan atención 
medica para aliviar los síntomas

Prevención
▪ No hay vacuna disponible
▪ Medidas preventivas cotidianas 

para prevenir la propagación de los 
virus respiratorios (p. ej., higiene 
de manos)

Transmisión entre personas
▪ Contacto cercano persona a persona 

Síntomas comunes

▪ Fiebre y escalofríos
▪ Dolores en el cuerpo
▪ Tos
▪ Dificultad para respirar 

Complicaciones podrían incluir
▪ Neumonía (SARS y MERS)
▪ Fallo renal (MERS)

SARS y MERS: Vistazo clínico 



La enfermedad del coronavirus 2019 
(COVID-19)



▪ Identificada en Wuhan, China en diciembre del 2019

▪ Causada por el virus SARS-CoV-2

▪ Al principio, muchos pacientes reportaron visitas a un gran 
mercado de animales vivos y de mariscos

▪ Luego, pacientes no habían ido a mercados de animales

– Se indicó que hubo transmisión de persona a persona

▪ Exportación de casos relacionada con viajes

– Primer caso reportado en los EE. UU.: 21 de enero del 2020

▪ CDC reporta casos confirmados de COVID-19 en su página web, 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html

COVID-19: ¿Cuándo surgió?

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html


▪ Investigaciones continúan para entender mejor 
la propagación

▪ Se basan en lo que se conoce sobre otros 
coronavirus:

– Se supone que ocurre por contacto cercano con 
otra persona (por gotitas respiratorias cuando una 
persona infectada tose, estornuda o habla)

– Posiblemente por tocar superficies u otros objetos 
que tengan el virus y luego tocarse la boca, nariz u 
ojos

COVID-19: ¿Cómo se propaga?



Tiempo estimado de incubación 

▪ 2 a 14 días

Complicaciones podrían incluir
▪ Neumonía
▪ Fallo respiratorio
▪ Fallo múltiple de órganos 

Síntomas podrían ser
▪ Fiebre
▪ Tos
▪ Dificultad para respirar 

Se han reportado distintos 
niveles de gravedad
▪ Enfermedad leve a grave
▪ Podría causar la muerte

COVID-19: Síntomas y complicaciones



¿Cómo se puede prevenir el COVID-19?



▪ Evite exponerse al virus

▪ Use una cubierta de tela para la cara si va a salir de 
su casa 

▪ No se toque los ojos, la nariz ni la boca

▪ Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo 
desechable si tose o estornuda y luego tírelo a la 
basura

▪ Evite el contacto con personas que estén enfermas

▪ Quédese en casa si está enfermo

Medidas cotidianas para prevenir enfermedades 
respiratorias



▪ Cúbrase la boca y nariz con un pañuelo desechable 
cuando tosa o estornude y luego tírelo a la basura.

▪ Lávese las manos a menudo con agua y jabón por 
al menos 20 segundos. Si no tiene agua y jabón, 
límpieselas con un desinfectante de manos que 
contenga al menos 60 % de alcohol.

▪ Limpie y desinfecte las superficies y objetos que se 
tocan con frecuencia.

Medidas cotidianas para prevenir 
enfermedades respiratorias



20 segundos

▪ Mojar

▪ Enjabonar

▪ Restregar

▪ Enjuagar

▪ Secar

Cómo lavarse las manos correctamente



▪ Use guantes desechables para limpiar y desinfectar

▪ Limpie y desinfecte superficies que se tocan con frecuencia

– Superficies de contacto frecuente incluyen:

• Mesas, manijas de puertas, interruptores de luz, mesones, 
agarraderos, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, 
lavamanos o lavaplatos

▪ Limpie 

– Limpie con agua y jabón superficies que se vean sucias

▪ Desinfecte

– Use desinfectantes registrados en la Agencia de Protección 
Ambiental 

– Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos (p. 
ej., concentración, método de aplicación y tiempo de contacto) 

Limpiar y desinfectar

https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/2020-03/documents/030520_edited_list_spanish_sars-cov-2.pdf


▪ Mantener un espacio entre usted y las demás personas fuera 
de su casa

▪ Ayuda a controlar la propagación
▪ Para practicar el distanciamiento social:

– Permanezca al menos a 6 pies (2 metros) de distancia de 
otras personas

– No se reúna en grupos
– Aléjese de lugares muy concurridos y evite las 

congregaciones masivas
– Evite abrazar, besar o dar la mano a otros

▪ Evite el contacto cercano con personas que tengan síntomas

¿Qué es distanciamiento social?



Aprenda a usar o hacer una cubierta de tela para la cara aquí.

▪ Los CDC recomiendan que las personas usen una cubierta de tela para la 
cara si salen de sus casas para evitar la propagación del COVID-19

▪ No se deben usar cubiertas de tela en niños menores de 2 años ni en 
personas con problemas respiratorios o que estén inconscientes, 
incapacitadas o que no sean capaces de quitárselas sin ayuda

▪ Puede lavar las cubiertas para la cara en una lavadora

▪ Continúe además con otras medidas preventivas:

– Esté a al menos 6 pies de distancia de otras personas

– Lávese las manos con frecuencia

– Limpie superficies de contacto frecuente en su hogar

– Quédese en casa si está enfermo

▪ Las mascarillas quirúrgicas y los respiradores N-95 deben reservarse para 
el personal de atención médica y otro personal de respuesta a 
emergencias.

Cubierta de tela para la cara

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


▪ Al momento, se sabe que quienes tienen mayor 
riesgo de enfermarse gravemente con el COVID-19 
son:

– Personas mayores de 65 años

– Personas que viven en hogares de ancianos o en 
establecimientos de cuidados a largo plazo

– Las personas de todas las edades con afecciones 
subyacentes, en especial si no están bien controladas, 
entre ellas:

• Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma 
moderada a grave

• Personas con afecciones cardiacas graves

¿Quiénes están en alto riesgo?



▪ Personas con el sistema inmunitario deprimido

– Tratamiento del cáncer, fumar, trasplante de 
órgano o médula espinal, deficiencias 
inmunitarias, control inadecuado del VIH o SIDA 

▪ Personas con obesidad grave (índice de masa corporal 
[IMC] de 40 o más)

▪ Personas con diabetes

▪ Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento 
de diálisis

▪ Personas con enfermedad hepática

¿Quiénes están en alto riesgo? (cont.)



Tratamiento

▪ No hay tratamiento antiviral aprobado para 
el COVID-19

▪ Cuidado de apoyo para lo siguiente:
– Aliviar síntomas

– Manejar neumonía e insuficiencia respiratoria

COVID-19: Tratamiento



▪ Busque atención médica si:

– Está enfermo con fiebre, tos o 
dificultad para respirar

Y ADEMÁS

– Ha tenido contacto cercano con alguna 
persona que ha tenido COVID-19 o si 
vive o ha estado en un área con 
propagación en curso del COVID-19

COVID-19: Tratamiento 



Manténgase informado
▪ Información más reciente sobre el COVID-19 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html

▪ Avisos de los CDC para viajeros 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/index.html

▪ El estrés y cómo sobrellevarlo

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-
life-coping/managing-stress-anxiety.html

COVID-19: Lo que puede hacer

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html


El rol de los promotores de la salud frente 
al COVID-19



Definición de la Asociación Estadounidense de 
Salud Pública: 

▪ Miembro de confianza, con una comprensión 
cercana de la comunidad a la que sirve

▪ Sirve como enlace o intermediario entre los 
servicios de salud o sociales y la comunidad

▪ Facilita el acceso a los servicios

▪ Mejora la calidad y la competencia cultural de la 
prestación de servicios

▪ Aumenta la capacidad individual y comunitaria al 
generar concientización sobre la salud

¿Quién es un promotor de la salud?



▪ Debe haber sido capacitado por personal 
de salud

▪ Debe estar autorizado y ser reconocido 
por el equipo de salud 

▪ Debe estar preparado para informar, 
orientar y educar a sus compañeros en la 
promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades

Preparación de un promotor de la salud y el COVID-19



▪ Fomentar medidas preventivas 
cotidianas como la principal estrategia 
para prevenir el COVID-19

▪ Proveer información para acabar con 
mitos y rumores 

▪ Identificar la población en riesgo

▪ Remitir clientes a servicios adicionales

El rol del promotor de la salud



Fuente: The Penn Center for Community Health Workers 

Llame a la línea de ayuda  para 
afectados por desastres

En inglés: 
Marque 1-800-985-5990

Texto: “TalkWithUs” al 66746

En español:
Marque 1-800-985-5990 y     

pulse "2"
Texto: “Háblanos” al 66746

En Puerto Rico:
Texto: “Háblanos” al              

787-339-2663

▪ Ser el oído que escucha durante estos tiempos   
de distanciamiento social

▪ Ayudar a organizar la entrega de alimentos o 
manejo de servicios públicos

▪ Abogar por arrendatarios ante propietarios

▪ Explicar las reglas cambiantes de beneficios 
sociales y recursos en la comunidad

▪ Promover medidas preventivas de salud para 
frenar el contagio 

▪ Reforzar mensajes de salud pública del COVID-19

Rol del promotor de la salud



CHW: Expertos en la comunidad



Promotores de salud y representantes de salud 
comunitarios

Pueden ser parte de la fuerza de trabajo como el primer 
personal social de respuesta inmediata ante la pandemia del 

COVID-19



Factores que promueven la efectividad de los 
promotores de la salud en la comunidad

▪ El trabajo de salud comunitario es más fácil para una persona local que para 
una persona que viene de afuera porque la gente la conoce y le tiene 
confianza

▪ El promotor de la salud habla en los mismos términos de la comunidad, 
conoce las costumbres y los problemas

▪ En muchas ocasiones los promotores de la salud tienen los mismos 
antecedentes sociales y culturales, p. ej., son o han sido campesinos, obreros, 
nannies o recogedores de cosechas

▪ Se visten y comportan de manera similar, y hablan el mismo idioma local

▪ Conocen los mitos y creencias de la comunidad 



Prácticas de seguridad para los CHW que realizan 
visitas domiciliarias/servicios comunitarios

▪ ¿Qué es una visita domiciliaria?
– Conjunto de actividades de carácter social y de salud que se prestan 

en el domicilio a las personas

– La atención permite 

• Detectar, valorar, apoyar y controlar los problemas de salud de la 
persona y la familia

• Aumentar la autonomía 

• Mejorar la calidad de vida de las personas

– Conjunto de tareas específicas, convirtiéndola en un medio de enlace 
entre la familia y el sistema de salud



Prácticas de seguridad para los CHW que realizan 
visitas domiciliarias/servicios comunitarios 2

▪ En tiempos del COVID-19 , el promotor de salud debe establecer 
criterios de prioridad para hacer visitas domiciliarias:

– Familias con adultos mayores de 60 años

– Personas que viven solas o sin familia

– Personas que no pueden desplazarse al centro de salud

– Familias con enfermos graves, discapacita o en medicamentos
vitales

– Personas con alta hospitalaria reciente

– Personas que toman medicamentos vitales



Prácticas de seguridad para los CHW que realizan 
visitas domiciliarias/servicios comunitarios 

Establece metas para la visita:

▪ ¿Coordinarás la atención a la población que no pueda desplazarse al centro 
de salud?

▪ ¿Cuánta información, educación y apoyo proveerás al paciente y su familia?

▪ ¿Facilitarás la prevención primaria, secundaria y terciaria?

▪ ¿Les indicarás cuándo deben acudir a una sala de emergencias?

▪ ¿Es esta una visita innecesaria? 

▪ ¿Ayudarás con la coordinación entre la prestación de servicios sociales y de 
salud?



Prácticas de seguridad para los CHW que realizan 
visitas domiciliarias/servicios comunitarios  

▪ Desarrolle una cultura de seguridad

▪ Pregunte si algún miembro de la 
familia ha tenido tos, fiebre o dificultad 
para respirar 

▪ Pregunte: ¿Algún miembro de la 
familia ha viajado recientemente al 
extranjero o a los estados más 
afectados en los EE.UU. u otro estado 
con alto número de personas con el 
COVID 19?

▪ Siga precauciones universales:
• Lavado de manos antes y después de 

la visita o uso de desinfectante de 
manos (60 %  o más de alcohol)

• No coma ni beba durante la visita

▪ Evite tocar superficies, lleve 
consigo pañuelos desechables, 
use guantes y cubierta de tela 
para la cara 

▪ Mantenga su distancia de los 
demás (alrededor de 6 pies o 2 
metros)

▪ No corra riesgos innecesarios 



▪ Lo cierto es que:

– Enjuagarse la nariz no previene el 
COVID-19

– Comer ajo no lo protege contra el 
virus

– El aceite de sésamo no mata el 
COVID-19

– Rociar el cuerpo con alcohol o cloro 
no ofrece protección contra el virus

Rumores



Recursos 



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/infographic-prevention-Spanish.zip

Gráficos



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/infographic-prevention-Spanish.zip

Gráficos 



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html

Hojas de consejos: Síntomas de COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html


https://www.cdc.gov/handwashing/fact-sheets.html

Hojas informativas: Lavado de manos

https://www.cdc.gov/handwashing/fact-sheets.html


https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html

Hojas informativas

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html


https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html

Hojas informativas 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html


https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/infographic-prevention-Spanish.zip

Infografías

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/infographic-prevention-Spanish.zip


https://www.cdc.gov/handwashing/esp/posters.html

Afiches

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/posters.html


https://www.cdc.gov/cdctv/spanish/healthy
living/lavado-de-manos.html

https://www.cdc.gov/cdctv/spanish/healthy
living/acabe-con-los-microbios.html

Videos

https://www.cdc.gov/cdctv/spanish/healthyliving/lavado-de-manos.html
https://www.cdc.gov/cdctv/spanish/healthyliving/acabe-con-los-microbios.html


Para información adicional, contacte CDC
1-800-CDC-INFO (232-4636)
TTY:  1-888-232-6348    www.cdc.gov/covid19

Los hallazgos y conclusiones de esta presentación son de las autoras y no necesariamente representan 
la posición oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

¡Gracias!



Para información adicional, contacte CDC
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