
 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA PREVENIR LA TRANSMISION DE 
CORONAVIRUS COVID-19 EN LOS CENTROS RESIDENCIALES 

 

 Colocar a la entrada de los centros carteles informatvos sobre higiene de manos e higiene 
respiratoria  
 

 Asegurar una adecuada reposición de jabón y toallas desechables de papel en todos los 
baños. 
 

 Insisti en el lavado fiecuente de manos con agua y jabón.  
 

 Colocar dispensadores de solución hidroalcohólica en las zonas comunes. Vigilar su uso 
adecuado en personas vulnerables (no ingerir, no utlizar si lesión en piel…). Si las manos 
están visiblemente sucias debe utlizarse agua y jabón.  
 

 Al toser o estornudar cubrirse nariz y boca con el codo fexionado o pañuelos desechables. 
Desecharlo inmediatamente tras su uso. Evitar tocarse la cara y boca con las manos.  
 

 Limpieza diaria y frecuente de todas las superfcies de contacto (mesas, pomos...) con los 
productos de limpieza habituales.  
 

 Evitar las actvidades grupales en la medida de los posible sin que ello suponga una 
disminución de los cuidados a los usuarios. 
 

 Reducir las visitas. Nadie debe acudii al centio si piesentan síntomas de infección 
iespiiatoiia aguda (tos, sensación de falta de aiie, febie).  Se mantendrá informadas a las 
familias.  
 

 Disponer de alguna habitación individual, con buena ventlación y si es posible con baño 
propio para posibles casos de coronavirus.  
 

 A los residentes que salgan al exterior se les insistrá en las medidas de higiene de manos e 
higiene respiratoria, que eviten aglomeraciones y no entren en contacto con personas con 
síntomas de infección respiratoria aguda.  
 

 Si un usuaiio piesenta alguno de los siguientes síntomas iespiiatoiios (tos, febie, 
sensación de falta de aiie) seguii las indicaciones siguientes e infoimai a los familiaies.  

 
 

 

 

 
Residente con 
alguno de estos 
síntomas 
respiratorios (tos, 
febre, sensación de 
falta de aire)  

1. LLAMAR 061  
2. A la espera de valoración por 061 

sepaiailo del iesto de iesidentes 
en una habitación con la pueita 
ceiiada. 

3. Si esto no es posible poner una 
mascarilla quirúrgica al residente. 

SEGUIR LAS 
INDICACIONES DEL 

061 
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