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Cómo aislar a un miembro del hogar  

CUANDO EL ESPACIO DEL HOGAR ES LIMITADO. 

Si no se puede proporcionar una habitación y un baño separados para una persona 

enferma con COVID-19, trate de separar a esa persona de los otros miembros del 

hogar. Trate de crear una separación adecuada dentro de su hogar para proteger a 

todos, especialmente a las personas con mayor riesgo (mayores de 65 años de edad y 

aquellos que tienen condiciones médicas).  

Seguir estos diez consejos para aislar al miembro del hogar que está enfermo:  

1. Mantener una distancia de 6 pies entre la persona que está enferma y otros 

miembros del hogar.  

2. Cubrir la boca cuando se tose y estornuda; lavar las manos a menudo; y no 

tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

3. Pedir al miembro enfermo del hogar que use una mascarilla de tela cuando esté 

cerca de otras personas en casa y fuera (incluso antes de que entren en el 

consultorio de un médico). La mascarilla de tela puede ser una bufanda o un 

pañuelo. Mas esta mascarilla no se debe usar en niños menores de 2 años, 

cualquier persona que tenga problemas para respirar, o cualquier persona que 

no es apto de quitar la cubierta facial sin ayuda.  

4. Mantener a las personas con mayor riesgo de enfermarse separadas de 

cualquier individuo que esté enfermo.  

5. Designar a una sola persona en el hogar para que cuide de la persona que está 

enferma. Este cuidador debe ser alguien que no está en mayor riesgo de 

enfermedad grave. 

» El cuidador debe limpiar dónde ha estado la persona enferma, así como las 

sabanas de cama y ropa de dormir. 

» El cuidador debe minimizar el contacto con otras personas en el hogar, 

especialmente con personas que corren un alto riesgo de contraer una 

enfermedad grave.  

» Tener un cuidador para la persona que está enferma y un cuidador diferente 

para otros miembros del hogar que requieren ayuda con la limpieza, el baño u 

otras actividades diarias.  

6. Limpiar y desinfectar diariamente las superficies, las perillas de las puertas, y 

otras áreas que se toca diariamente con desinfectantes registrados por la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en 

Ingles).  

7. Limitar visitas solamente a aquellos que tienen necesidad esencial de estar en la 

casa.  

8. No compartir objetos personales como teléfonos, platos, ropa de cama o 

juguetes. 
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9. Tratar de hacer lo siguiente si necesita compartir un dormitorio con alguien que 

está enfermo: 

» Asegurarse de que la habitación tiene una buena ventilación. Abrir una 

ventana y prender un ventilador para que corra el aire fresco. 

  » Si es posible, colocar las camas mínimo con 6 pies de distancia entre ellas. 

» Si tiene que compartir una cama, dormir en sentido opuesto de esa persona. 

» Colocar una cortina alrededor o colocar otro divisor físico para separar la cama 

de la persona que está enferma, de las camas de las otras personas. Por 

ejemplo, puede usar una cortina de ducha, un divisor de habitación, un cartón 

grande, un edredón o una colcha grande.  

10. Pedir a la persona enferma que limpie y desinfecte las superficies que se tocan 

con frecuencia en un baño compartido. Si esto no es posible, las otras personas 

que comparten el baño deben esperar un buen rato después de que la persona 

enferma utilice el baño antes de entrar para así, limpiar y desinfectar o para para 

usar el baño. Asegurarse de que la habitación tenga buena ventilación. Abrir una 

ventana y prender un ventilador (si es posible) para traer y circular aire fresco en 

la habitación.  

Fuente de información: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

www.cdc.org 

 

 

 


