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Fundación EINA ha creado un folleto en lectura fácil,
es decir, que es fácil de entender.
En este folleto se explica cómo cuidar tu salud,
especialmente frente al coronavirus.
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Promovamos la salud
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Algunas cosas que debes saber
sobre la salud

Tener buena salud es muy importante para todas las personas,
ya que si una persona está sana disfruta más de su vida,
tiene más energía y puede vivir más tiempo.
Estar sano es más que no tener ninguna enfermedad o dolor,
estar sano también significa que nuestro cuerpo, mente
y entorno funcionan bien.
Cuando estas tres partes funcionan tenemos salud integral
y podemos dar lo mejor de nosotros.
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Si nuestro cuerpo funciona bien tenemos salud física.
Esto significa que cada una de las partes de nuestro cuerpo
hace bien su trabajo, y por eso podemos respirar, movernos,
usar nuestros sentidos y satisfacer nuestras necesidades.

Si nuestra mente funciona bien
tenemos salud mental.
Esto significa que nuestras emociones
se encuentran en orden y las podemos controlar,
y también podemos diferenciar lo que pasa
a nuestro alrededor de lo que ocurre
en nuestra imaginación.
Nuestra mente es muy poderosa y cuando tiene problemas
puede también afectar a nuestro cuerpo,
ya que puede hacer que no podamos dormir
o que no tengamos ganas de comer.
Si podemos relacionarnos bien con nuestro entorno
tenemos salud social. Esto significa que somos parte
de la sociedad y que nuestros derechos se cumplen
pero que también debemos cumplir nuestras obligaciones
y ayudar a los demás.
Glosario
Entorno. Conjunto de objetos, personas y circunstancias
que rodean a una persona o una cosa.
Integral. Característica de algo que es completo,
o que no le falta nada.
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¿Por qué nos enfermamos?
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Las enfermedades pueden aparecer por varios motivos.
Los principales son:

Bacterias
Son organismos muy pequeños,
más pequeños que la punta de una aguja,
que solo se pueden ver con un microscopio.
Algunas son buenas para las personas
y ayudan a crear alimentos como el yogurt
o el queso, y otras son malas
y causan enfermedades.
Las que causan enfermedades pueden
ingresar a nuestro cuerpo
cuando nuestras manos están sucias.
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Virus
Son más pequeños que las bacterias,
y necesitan estar dentro del cuerpo
de una persona, de un animal
o de una planta para vivir
y reproducirse.
Los virus causan una multitud
de enfermedades que van desde la gripe
hasta el SIDA.
Pueden entrar al cuerpo
por tener contacto
con una persona enferma.
Hongos
Igual que con las bacterias, hay algunos
que son beneficiosos porque se usan
para hacer medicinas o alimentos,
pero hay otros que nos pueden hacer daño
y generar enfermedades.
Los hongos causan muchas enfermedades
de la piel y pueden provocar picazón y mal olor.
Otros tipos de hongos pueden afectar los pulmones
o el sistema nervioso.
Glosario

Organismo. Conjunto de partes que forman un ser vivo.
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¿Cómo me mantengo sano?
Puedes hacer muchas cosas
para tener una buena salud.
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La primera es mantener limpio tu cuerpo
y todas las cosas que están a tu alrededor,
a esto le llamamos higiene.
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La principal recomendación de higiene es muy simple:
debes lavar tus manos frecuentemente,
especialmente antes de comer o tener contacto con alimentos,
después de ir al baño y cuando toques objetos
que puedan estar sucios.
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También es importante
que tomes duchas a menudo,
lavar y cambiar tu ropa diariamente
y mantener tu casa limpia y ordenada.
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4
Otra forma de evitar enfermedades es fortalecer tu cuerpo
con la alimentación.
De esta manera, tus defensas se incrementan,
por lo a que los virus y bacterias les cuesta más atacarte.
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Alimentarnos bien significa comer la cantidad adecuada
de cada tipo de alimento.
Debes comes futas, verduras y legumbres
en cada una de tus comidas,
tomar suficiente agua y evitar alimentos perjudiciales.

Saludable

No saludable

Los alimentos perjudiciales son los que tienen mucha azúcar,
grasa o sal.
Puedes comerlos, pero en bajas cantidades
y no todos los días.
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¿Y cómo mantengo sanos mi mente
y mi entorno?
No siempre podemos evitar el estrés
y las preocupaciones,
pero si podemos prepararnos
para enfrentarlos.
Es importante que tengas el apoyo de las personas cercanas
y tu familia, para esto es necesario que compartas con ellos
y mantengan una rutina saludable.
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Debes tener horarios para despertar, comer y descansar,
pero también debes buscar tiempo para compartir y disfrutar.
Puedes proponer realizar las actividades que te gustan
y participar en las que les gustan a ellos.
Cuando tengas problemas siempre puedes comentárselos
a tu familia, ellos te entenderán, te podrán dar un consejo
y te apoyarán.
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También es importante que tu mente se ocupe
en tareas diferentes, ya que cuando solo pensamos
en estudios, trabajo y las obligaciones del hogar
podemos sentirnos mal.
Encontrar pasatiempos y preocuparnos por los demás
nos ayuda a estar bien.
Para lograrlo, puedes probar actividades nuevas,
aprender sobre tus derechos y tomar decisiones responsables,
o informarte sobre lo que pasa en tu entorno
y como funciona tu comunidad.
Escucha música

Haz ejercicios

Aprende sobre
tu comunidad

Duerme bien

Lee

Come bien

Glosario

Estrés. Estado de cansancio mental provocado
por tener que enfrentar muchas exigencias
en un corto tiempo.
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Deﬁnamos al virus
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¿Qué es el Coronavirus?

Los coronavirus son un grupo de virus que provocan
enfermedades, causan problemas respiratorios
que pueden ser leves o graves.
Un nuevo coronavirus fue descubierto en China en el año 2019,
y la enfermedad que provoca se llama COVID-19.
El Covid-19 es una enfermedad muy contagiosa.
Esto quiere decir que pasa de una persona a otra
con mucha facilidad y muy rápido.
El virus viajo rápidamente por el mundo
y la enfermedad se convirtió en una pandemia.

10

¿Es peligroso el COVID-19?
Lo más peligroso del COVID-19 es que es muy contagioso.
La enfermedad que provoca tiene diferentes formas
y es distinta en cada persona.
Algunas personas no tienen ningún síntoma,
es decir que, aunque tengan la enfermedad
no presentan ningún cambio;
a ellos se los llama personas asintomáticas.

Muchas personas infectadas
se sienten como si tuvieran una gripe
o un resfriado.
Pero en otros casos,
las consecuencias del COVID-19
sí pueden ser graves,
especialmente con gente mayor
o personas que tienen otras enfermedades.

Glosario

Pandemia. Enfermedad que afecta a varios países
o que ataca a casi todas las personas de una región.
Suele ser un virus nuevo contra el que las personas
no tienen defensas.

11

¿Qué personas tienen más riesgo?
Las personas que tienen más riesgo de contagiarse son:

Mayores de 60 años

Personas con otras enfermedades

Deben tener especial cuidado las personas con:
Enfermedades
Cáncer
Diabetes

Del corazón

Sistema
respiratorio

Presión alta

El COVID-19 puede contagiar a cualquier persona,
pero las personas con salud más débil se contagian antes
y tienen síntomas más graves.
Glosario

Riesgo. Posibilidad de que ocurra un daño o una cosa
mala.
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Principales síntomas del coronavirus

Fiebre

Tos

Cansancio

Dificultad para respirar

Otros síntomas del coronavirus

Congestión nasal
Nariz tapada
Secreción nasal

Dolor de garganta
Dolor de cabeza
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Diarrea
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¿Cómo se contagia el COVID-19?

El COVID 19 se contagia
a través de gotas respiratorias,
que son pequeñas gotas de saliva que expulsamos
cuando hablamos y tosemos,
estas pequeñas gotas pueden permanecer en el aire
o caer sobre los objetos.
Por eso, el COVID-19 se contagia de dos formas:
por el aire y por las manos.
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Por las manos
Se contagia por las manos cuando tocamos
a una persona enferma de coronavirus
o tocamos una cosa que ha tocado una persona enferma.
El coronavirus pasa a tus manos y te puedes contagiar
si con tus manos llenas de coronavirus tocas tu nariz,
tus ojos o tu boca.
Esto puede ocurrir en un supermercado o un bus.
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Por el aire
Se contagia por el aire cuando una persona enferma tose,
habla o incluso respira,
ya que esta persona
suelta gotas por la nariz
y la boca.
Estas gotas se quedan
en el aire.
Si respiramos estas gotas,
nos podemos contagiar.

¿Qué hago si estuve con alguien
que tiene COVID-19?

Si estuviste en contacto con una persona
con COVID 19 tienes que empezar
un proceso de aislamiento.
Aislamiento significa que debes quedarte en casa
para evitar contagiar a otros, si tú lo estás.
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También, debes avisar a otras personas
con las que estuviste para que estén alerta.
En casa, debes evitar tener contacto con tu familia
y usar los mismos objetos.
Es recomendable que te hagas una prueba para confirmar si
estas contagiado aunque no tengas síntomas.
Después de 14 días, o cuando tengas resultados negativos
de la prueba, puedes terminar tu aislamiento.
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Prevengamos el virus

Cuídate y cuida a los demás

•

En las siguientes páginas, aprenderás como cuidarte
del coronavirus.

•

Aprenderás qué es tener distancia social,
cómo y cuándo lavarte las manos
y cómo usar mascarilla, visor o gafas.
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Medidas de seguridad

Si toses, tápate la boca
con un pañuelo
o con el brazo.
Enseguida tira el pañuelo
a la basura.

Si sales de casa
siempre usa mascarilla.

Si estás enfermo,
evita el contacto directo
con otras personas.
No abraces
ni beses a otros.

Si tienes tos, fiebre
o dificultad para respirar,
llama a tu médico.
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Seguir las medidas de seguridad no solo te mantiene sano,
sino que también es una forma de cuidar a los demás.
A pesar de eso, podrías enfermarte sin darte cuenta,
por eso es muy importante que sigas estos consejos:

Equipos de Protección Personal
Los Equipos de Protección Individual son los accesorios
que te ayudan a cuidarte, y deben ser adecuados
según el riesgo de la actividad que desarrolles.
La mejor manera de protegerte frente al coronavirus
es usar una combinación de todas las medidas preventivas,
no solo equipos de protección individual.
Los equipos de protección son de uso individual
porque no los puedes compartir.
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Hay equipos para tu boca, nariz, ojos, manos o cuerpo entero.
Frente al coronavirus, lo mejor es utilizar
equipos de protección desechables.
Es importante ponértelos bien para evitar posibles vías de
entrada del virus.

Equipo personal
para lugares públicos

Equipo personal
para trabajadores

19

Equipo personal
para profesionales
de la salud

Tipos de mascarilla
Las mascarillas recomendadas para la mayoría de personas
y actividades son las quirúrgicas,
que incluso son recomendables para personas enfermas
que estornudan o asintomáticas.

Debes recordar que son desechables.
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Las mascarillas N95 y KN95 son las más seguras,
y solo son necesarias para personas
que están en ambientes muy riesgosos como hospitales.
También son desechables.
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Si debes salir y no tienes alguna de las anteriores,
puedes usar una mascarilla de tela.
No son tan seguras, pero para viajes cortos
y en lugares poco riesgosos puedes usarlas.
Son reutilizables, es decir, puedes lavarlas y usarlas otra vez.
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Las mascarillas con válvulas no son recomendables,
ya que pueden protegerte bien,
pero no protegen a los demás que están a tu alrededor.
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Protección de ojos y cara
El virus puede ingresar también por tus ojos,
por eso también debes protegerlos.
Es importante cubrirlos cuando hay muchas personas
o si hay alguien contagiado.
Es recomendable usar gafas o un visor
para ir al supermercado o al usar un bus.

Recuerda que estos equipos
no reemplazan a la mascarilla,
y que debes limpiarlos bien
luego de cada uso.
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Uso correcto de la mascarilla
Para que tu mascarilla funcione de la mejor manera
debes seguir estas indicaciones:
Antes de ponerte tu mascarilla,
debes lavar tus manos.

•

Revisa que tu mascarilla
no esté desgastada o tenga huecos.

•

Si tiene dos colores, el lado blanco
va en contacto con tu cara.

•

Al ponértela, debes cubrir la nariz, la boca y la barbilla.

•

No la toques con tus manos luego de ponértela,
y si lo haces, recuerda lavarte las manos nuevamente.

•

Cuando te la saques,
debes tirarla
o guardarla para lavarla.
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•
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¿Cuándo usar mascarilla?

Debes usar mascarilla siempre que estés fuera de casa,
o en casa cuando tengas visitas.
También debes usarla en casa si vives con alguien
que se contagió o que pueda estar contagiado.
Hay personas que no deben usar mascarilla,
por lo que se recomienda que no salgan de casa.
Si estas personas tienen que salir, deberán mantener
mayor distanciamiento social, y también pueden usar visores,
aunque no protegen igual que la mascarilla.
Las personas que no deben usar mascarilla son:
• las que tengan problemas para respirar
• los niños de menos de 2 años
• los que no se puedan quitar la mascarilla
en una emergencia y las personas
que no toleren el contacto de la mascarilla con su cara.
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Correcto lavado de manos
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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¿Cuándo lavarse las manos?
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Es necesario para tu seguridad el lavarte las manos
varias veces al día, y si no puedes lavarte las manos,
puedes usar alcohol en gel, como muestran
las imágenes.

Debes lavar tus manos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes y después de preparar alimentos
Antes de comer
Después de ir al baño
Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
Después de tocar a un animal, alimento para animales
o excrementos de animales
Después de tocar la basura
Después de haber estado en espacios públicos
Después de haber viajado en medios de transporte públicos
Después de haber estado en contacto con personas
Después de haber tocado superficies
u objetos que no son tuyos.
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Distanciamiento Social

2 mts.

Para no contagiarte de coronavirus hay que estar lejos
de las personas que ya están contagiadas.
Una persona puede estar contagiada de coronavirus sin tener
síntomas. Esa persona puede contagiar a otras.
A estas personas se les llama asintomáticos.
Por eso, todas las personas debemos estar separadas.
Los médicos dicen que debemos estar separados
entre un metro y medio y dos.
A esto se le llama Distanciamiento social.
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Distanciamiento social
en diferentes contextos
Debes tener especial atención con el distanciamiento social
cuando:

Vas de compras:
• Evita tocar productos,
solo toca los que vas a comprar.
• Desinfecta tus manos
luego de tocar dinero.
• Ve en una sola dirección
si hay pasillos estrechos.
Hacer ejercicio:
Evita los deportes en equipo,
es mejor caminar o ir en bicicleta.
Para evitar el contacto
usa aplicaciones virtuales,
así puedes conversar y ver a tu
familia y amigos sin riesgos.
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Viajas en transporte público:
• No subas a un bus si está lleno.
• Deja un asiento vacío junto a ti.
• Abre la ventana
para tener mejor circulación de
aire.

La nueva normalidad
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Protocolos en espacios públicos

Si debes asistir a un evento público, intenta que sea
en un espacio abierto y respetando el distanciamiento social.
Ten más cuidado en las puertas de entrada y salida
porque suelen ser lugares donde se acumulan las personas.
Si vez que las personas no respetan las medidas de seguridad,
es mejor que salgas de ese lugar.
También, debes evitar tomar líquidos o comer
porque para ello debes retirarte la mascarilla.
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Voy a volver a la escuela

Si puedes volver a tu escuela, es importante recordar
que tu seguridad es lo primero.
Aunque no has visto a tus amigos durante mucho tiempo
y los extrañes, no puedes abrazarlos, besarlos o darles la mano.
Tampoco debes compartir tus alimentos, bebidas o materiales
de trabajo.
En los recreos, evita los juegos conjuntos.
Pídele a tu maestro desinfectar materiales
que puedan haber sido usados por otros.
Estos materiales pueden ser lápices, tijeras, teclados, pelotas
o incluso jabones o frascos de gel.
Es mejor llevar tus propios elementos de limpieza.
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Voy a volver al trabajo
Si puedes volver a tu lugar de trabajo debes pedirle a tu jefe
y tus compañeros que te expliquen el plan de bioseguridad,
este plan señala todas las recomendaciones que debes seguir
mientras trabajas.
Hay cuidados especiales que debes tener en el trabajo,
para usar objetos que se comparten como esferos, teléfonos,
teclados o el baño antes debes desinfectarlos.
Si comes en tu lugar de trabajo organiza con tus compañeros
un horario, así puedes evitar que muchas personas
estén juntas y busca un lugar amplio y ventilado.
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Si tengo más dudas,
¿dónde encuentro más información?
Puedes entrar a la página
www.coronavirusecuador.com

En esta página, encontrarás información oficial y guías
para trámites como citas médicas.
Puedes llamar al numero 171 si quieres información,
o al 911 si tienes una emergencia.
Recuerda informarle a la operadora de estos números
que eres una persona con discapacidad.
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