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Algunos dicen “es solo una gripe” o “la gente está 
exagerando”, pero esta enfermedad es muy 
contagiosa y puede ser grave en muchos casos.

Para cuidarte a ti mismo, a tu familia y a tu 
comunidad, todos tenemos un rol que cumplir y 
debemos actuar rápidamente.

Seguramente has oído
hablar del COVID-19.
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En México ya se está aplicando la vacuna de Pfizer 
contra COVID-19, y hay un acuerdo para que lleguen 
otras vacunas de diferentes farmacéuticas; pero la 
realidad es que la campaña de vacunación tomará 
gran parte del 2021 para tener una cobertura amplia 
en la población mexicana.

Por este motivo, hay que seguir cumpliendo con las 
medidas básicas con el fin de prevenir contagios.

Este es un virus nuevo que viene 
desde muy lejos, pero desde marzo 
del 2020 se convirtió en una 
pandemia global.

Ternium  |  03



•
•
•
•
•
•
•

 Fiebre, escalofríos o temblores
Pérdida de sabor u olor
Dolor muscular, de garganta o cabeza
Falta de aliento o dificultad para respirar
Congestión o secreción nasal
Sentirse inusualmente débil o fatigado
Diarrea

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

Es cierto que mientras estamos trabajando juntos 
para combatir el virus, tú o alguien a quien tú 
conoces podría contraerlo.

Si presentas alguno de estos síntomas debes hacer
lo siguiente: NO acudir a trabajar, NO automedicarte, 
reportarlo con tu supervisor y llamar a la Línea 
Nacional COVID-19 Nova para recibir orientación 
médica profesional: (81) 8865-5858.

NO ENTRES EN PÁNICO, y sigue 
siempre las instrucciones que te 
da tu médico.
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, 
Cuando lavas tus manos con agua y
jabón, por lo menos durante 30 segundos,
puedes detener o retrasar la propagación
del virus si es que estuviste en
contacto con él.

¿Cuáles son las medidas 
preventivas básicas
contra el COVID-19?

1. LAVARSE LAS MANOS
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Aunque el agua y el jabón son la mejor 
protección, el desinfectante a base de alcohol 
también es efectivo para mantener tus manos 
limpias.

Cuando limpias un plato con 
jabón para eliminar la grasa o 
los alimentos, el jabón rompe 
el recubrimiento que rodea al
virus, haciéndolo vulnerable y 
a ti, ¡más seguro!
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 Está demostrado que usar cubrebocas al salir o 
interactuar con alguna persona que no vive en 
nuestro hogar reduce el riesgo de contagio.
Siempre recuerda usarla de forma correcta: debe 
cubrir desde tu nariz hasta la barbilla.

Si además usas careta, sobretodo en el trabajo o
en lugares muy concurridos, reducirás aún más
el riesgo de contagio.

2. USAR CUBREBOCAS Y CARETA 
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Esto significa estar a una distancia de 1.5 
metros, como mínimo, entre tú y las demás 
personas para evitar la propagación o contagio 
del virus. 

3. MANTENER UNA SANA DISTANCIA
1.5 m
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Fiesta de cumpleaños

Cancelado

Baile con amigos

Cancelado

Reunión con la
abuela, tíos, primos

Cancelado

Está comprobado que la mayoría de los 
contagios ocurren en las fiestas y reuniones,
por lo que no es momento para asistir ni 
organizarlas; podrías contagiar a un ser querido 
aunque no presentes síntomas.

Con estas acciones ayudarás a frenar la cadena 
de contagios y a reducir la saturación 
hospitalaria.

4. QUÉDATE EN CASA

Es muy importante que salgas solo si 
es imprescindible; si vas al trabajo o 
realizas compras básicas.
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Si tienes un teléfono, ¡límpialo también!

Las pantallas, en especial, pueden mantener en su 
superficie un virus vivo durante varios días.

No importa si estás enfermo o
no, limpia regularmente las 
superficies que tocas con las 
manos como manijas, picaportes, 
pasamanos, volantes del auto, 
llaves, teclados de computadoras
y mouse, entre otras. 

Ternium  |  17



Es muy importante proteger a los amigos y 
familiares en estas situaciones extremando las 
medidas de prevención. 

Los adultos mayores, mujeres 
embarazadas o las personas con 
enfermedades de riesgo como 
diabetes, hipertensión y 
obesidad, así como las que tienen 
bajo su sistema inmunológico 
tienen más probabilidades de 
presentar complicaciones si se 
contagian de coronavirus.
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Si te enteras que alguien a tu alrededor
contrajo el virus, tendrás que pasar un tiempo 
en casa para asegurarte de no tenerlo o evitar 
propagarlo aún más.  

Esta medida puede ser poco divertida pero es 
importante mantenerte alejado de los demás, 
tanto como sea posible, mientras estés en 
cuarentena. 

Esto se llama cuarentena
y significa que debes
permanecer sin salir de tu
hogar por 14 días. 
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Abre las ventanas para mantener ventilados
los ambientes. De esta manera es menos 
probable que alguien en tu hogar se enferme 
también.

Mientras estés en casa,
lávate siempre las manos
y mantén limpias las 
superficies, la ropa o las 
sábanas que utilizas.  
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Por supuesto, si sientes que algún síntoma 
empeora, busca atención médica de inmediato; 
no esperes, ya que entre más tiempo pase, 
aumenta el riesgo de fallecer. 

En la mayoría de los casos, los 
afectados por el coronavirus 
mejoran después de descansar, 
beber mucha agua y tomar los 
medicamentos que les recete 
un profesional de la salud. 
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¡La vida puede sentirse 
diferente mientras todos 
trabajamos para vencer esta 
enfermedad, pero si todos 
cumplimos con nuestra parte 
podremos mantener a salvo a 
nuestras familias, amigos y a 
nosotros mismos!
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