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Hoja de “Zonas” COVID-19 
El plan de acción COVID-19 está dividido en cuatro zonas (negra, verde, amarilla y roja). Cada zona está definida 
por tus síntomas, y te ayudará a definir qué hacer en caso de que sientas un incremento repentino en los mismos.  

  

Todos los 
Días 

 Recordatorios diarios durante la pandemia del COVID-19 
Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o frótalas con una solución que contenga al menos 
60-70% de alcohol (gel antibacterial) 
Evita tocarte tus ojos, nariz y boca, así como las de otras personas 
Ten a la mano gel antibacterial o toallitas desinfectantes (bolso, cartera, vehículo, etc.) 
Cuando regreses a tu casa, lávate las manos y -de ser apropiado- desinfecta cualquier artículo que 
hayas traído a casa 
Evita compartir utensilios personales (es siempre una buena práctica) 
Mantén prácticas de limpieza general en tu casa (baños, topes de baño/cocina, superficies y utensilios 
de contacto o uso frecuente) 
Presta particular atención en las superficies de alto contacto (interruptores de luz, perillas de puertas, 
llaves de lavamanos, control remoto, teclados de computadoras, llaves del carro, etc.) 
Asegúrate de tener descanso adecuado y tiempo para relajarte 
Evita contacto con personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 o con sospecha de infección por 
COVID-19 esperando confirmación de resultados de laboratorio 

  

Zona 
Objetivo 

Zona Objetivo – Hacer esfuerzos para mantener tu salud física y mental 
Sin fiebre 
Sin tos o dolor de garganta 
Sin dificultad para respirar. Tu respiración y vías respiratorias están libres  
Practica distanciamiento social cuando estés en espacios públicos o cerca de otras personas que 
puedan estar infectadas 
Continúa practicando todas las actividades diarias listadas anteriormente 

  

Zona de 
Precaución 

Zona de Precaución – Evita contacto con otras personas, cubre tu nariz y boca cuando tosas 
o estornudes, busca la orientación de proveedores de salud 

Tos repentina o dolor de garganta 
Fiebre mayor a 99.5 grados y/o escalofríos 
Otros síntomas: cansancio, dolor en el cuerpo, congestión o goteo nasal, diarrea 
Has estado en contacto con alguien que ha sido diagnosticado con COVID-19 o con sospecha de 
infección por COVID-19 esperando confirmación de resultados de laboratorio 
Considera aislamiento preventivo hasta confirmar diagnóstico   
CONTACTA a tu médico o al Departamento de Salud del Estado y solicita instrucciones sobre cómo 
proceder. Sigue las instrucciones que te indiquen   
Continúa practicando todas las actividades diarias listadas anteriormente 

  

Zona de 
Buscar 
Ayuda 

Zona de Buscar Ayuda – Busca Apoyo Médico Inmediatamente 
Fiebre mayor a 101 grados 
Dificultad para respirar, labios o rostro azulados 
Tos que no mejora o empeora, dolor de garganta 
Dolor persistente o presión en el pecho 
CONTACTA a tu médico o al Departamento de Salud del Estado y busca ayuda médica inmediatamente  


