covid19
TODO SOBRE EL
CORONAVIRUS
El Municipio de Latacunga te presenta una
guía para ayudar a prevenir el contagio del
coronavirus en nuestro cantón.
Con este documento podrás tener un
conocimiento más amplio del virus, maneras
de prevenirlo, actuar y cómo sobrellevar la
enfermedad.
Superaremos la crisis sanitaria mundial,
unidos renaceremos para ver crecer a la
ciudad.
Recuerda mantente informado a través de
medios oficiales.

¿Qué es?
El COVID-19 o coronavirus, es una
enfermedad respiratoria nueva
que se identificó por primera vez
en Wuhan, China.

¿Cómo me contagio?
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra
que esté infectada por el virus. La enfermedad se transmite
principalmente de persona a persona a través de las gotas que
salen de la nariz o la boca de una persona infectada al toser,
estornudar o hablar.

¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, tos seca y
cansancio. Algunos pacientes pueden presentar dolores,
congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas
suelen ser leves y aparecen de forma progresiva.
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Medidas de prevención
Lávate las manos a fondo y con
frecuencia usando un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón, así
matas los virus que pueden estar en
tus manos.
EVITA TOCARTE LOS OJOS,
LA NARIZ Y LA BOCA.
Las manos tocan muchas superficies y
pueden
recoger
virus.
Una
vez
contaminadas, las manos pueden transferir
el virus a los ojos, la nariz o la boca.

USA MASCARILLA EN CASO DE SER
NECESARIO.
Los virus se propagan a través de las
gotas. Al mantener una buena higiene
respiratoria te proteges y lo haces con
las personas que te rodean.

PON DISTANCIA
Mantén una distancia mínima de un metro
(3 pies) entre tú y los demás. Si la persona
que tose, estornuda o habla tiene la
enfermedad y tú estás demasiado cerca de
ella, puedes respirar las gotas y con ellas el
virus de la COVID-19.
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¿Qué hacer al salir de casa?
1
2
3

Guarda por lo menos un metro de distancia con
otras personas.

4

Usa una mascarilla que cubra perfectamente tu
nariz y boca.

5

Si toses o estornudas, hazlo con el codo, no en las
manos o el aire.
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Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.
Si vas de compras en lo posible desinfecta la barra
del carrito o canasta antes de tocarla.

Lávate las manos después de tocar objetos o
superficies.
1
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¿Qué hacer al llegar a casa?
1

Intenta no tocar nada.

2

Lávate las manos al volver a casa y después de
manipular fundas o canastas de compras.

3

Quítate la ropa exterior y métela en una bolsa para
lavar.

4

Lávate las manos antes y después de retirarte la
mascarilla

5

Limpia tus objetos personales con alcohol.
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Si usas guantes retíralos con cuidado, tíralos en una
funda y lava bien tus manos.
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Obedecer las recomendaciones
nos salvará la vida
QUEDARTE EN CASA
Permanece en casa si empiezas a
sentirte mal, aunque se trate de
síntomas leves como dolor de cabeza
y congestión nasal, hasta que te
recuperes.
Evitar el contacto con otras personas y
las visitas a centros médicos permitirá
que estos últimos funcionen con
mayor eficacia así reduces posibles
infecciones por el virus de la COVID-19 u
otros.

DIETA SANA
Si debes quedarte en casa, que incluya
una dieta adecuada, prefiere alimentos
naturales de los diferentes colores y
grupos (lácteos, frutas, verduras,
cereales).

EJERCICIOS
Realizar ejercicio físico te ayudará a
mantenerte activo, evitará que te
aburras y a disminuir el estrés. Algunas
de las opciones son: clases de
ejercicios a través de internet, saltar la
cuerda, baile, jugar videojuegos activos.
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Obedecer las recomendaciones
nos salvará la vida
No salgas en grupo
Estas medidas de distanciamiento
físico
o
distanciamiento
social
contribuyen a frenar la transmisión del
COVID-19 y reducir la carga en el
sistema de salud de cada cantón.

Respeta el Toque de Queda
El toque de queda rige desde las 14:00
hasta las 05:00
desde el pasado
miércoles 25 de marzo de 2020. Este
anuncio restringe la circulación tanto
vehicular cuanto peatonal.
Quien incumpla será sancionado
Primera vez: USD 100. Segunda vez: un
salario básico. Tercera: prisión.

Menos preocupación
Reduce tu nivel de preocupación y
nerviosismo limitando el tiempo que
dedican tú y tu familia a ver videos y
noticias difundidas en redes sociales,
medios de comunicación, porque
pueden generarte malestar. Escucha
noticias positivas que ayuden a subir
tu estado de ánimo.
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Usar el auto solo los días permitidos
La Agencia Nacional de Tránsito,
determinó que los vehículos
particulares podrán circular con
un sólo ocupante y de acuerdo a
la restricción vehicular, es decir, de
acuerdo al último dígito de la
placa.

El salvoconducto
Es un documento indispensable,
obligatorio
para
movilizarse
durante
la
emergencia
del
COVID-19, aplicable únicamente
para los horarios de restricción
vehicular y en los casos regulados
mediante el Decreto Ejecutivo 1017.
Puedes
acceder
a
más
información en www.gob.ec el
trámite es totalmente gratuito.
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Lavarse las manos es de vital importancia
Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de
manos a base de alcohol o con agua y jabón, esto mata el virus si
este está en tus manos.
Una vez limpias, sécalas bien con toallitas de papel.
Utiliza un gel antibacterial para estar más protegidos.
Se recomienda seguir las siguientes indicaciones para un
correcto lavado de manos:

1

2

3

Frote las
Moje las manos Aplique jabón
palmas de las
con agua
manos

7

8

Frote los
pulgares

9

4

5

Frote el dorso
Frote las
Frote el dorso de
de las manos palmas con los los dedos con la
dedos
mano opuesta
entrelazados

10

Frote la punta Enjuáguese las Séquese con
de los dedos
manos con
una toalla
contra la palma
agua
desechable
opuesta

11

12

Use una
Sus manos son
toalla para
seguras
cerrar el grifo

Fuente: Organización Mundial de la Salud
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La mascarilla te puede salvar la vida
Cuándo usar mascarilla
En nuestro cantón rige la ordenanza de uso obligatorio de mascarilla
para todas las personas que circulen en la ciudad y sus alrededores.
Conoce la ordenanza y sanciones en el siguiente enlace.
https://latacunga.gob.ec/images/pdf/Ordenanzas/ordenanza_mascarilla.pdf

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar
una mascarilla
Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate de
que no haya espacios entre tu cara y la máscara.
Evita tocar la mascarilla mientras la usas; si lo haces, lávate
las manos con un desinfectante a base de alcohol o con
agua y jabón.
Cámbiate de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no
reutilices las mascarillas de un solo uso.
Para sacarte la mascarilla quítala por detrás (no toques la
parte delantera de la mascarilla); deséchala inmediatamente
en un recipiente cerrado; y lávate las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
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Aislamiento domiciliario
¿Qué hago si me enfermo de coronavirus?
El aislamiento es una medida importante que adoptan las
personas con síntomas de COVID-19 para evitar infectar a otras
personas de la comunidad, incluidos tus familiares.
El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre,
tos u otros síntomas de COVID-19 se queda en casa y no va al
trabajo, a la escuela o a lugares públicos. Lo puede hacer
voluntariamente o por recomendación de su médico.
Si una persona se encuentra en aislamiento, es porque está
enferma pero no gravemente enferma (en cuyo caso requeriría
atención médica).
Ocupa una habitación individual.
Si esto no es posible, coloca las camas al menos a un metro
de distancia.
Mantén al menos a un metro de distancia de los demás,
incluso de los miembros de tu familia.
Controla tus síntomas diariamente.
Aíslate durante 14 días, incluso si te sientes bien.
Si tienes dificultades para respirar, contáctate
inmediatamente con médico o llama al 171.
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No te alarmes y respeta
a las personas contagiadas
Si conoces a algún vecino que
presenta síntomas de coronavirus
no te alarmes, todos podemos ser
víctimas sino cumplimos con las
medidas de protección.

Si ves algún vehículo de atención
médica cerca de tu domicilio
mantén la calma, permite que el
personal médico realice su trabajo.

No tomes fotos ni hagas videos de
las personas afectadas por el virus,
respeta su situación.
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Pequeños héroes en casa
Los niños pueden ser víctimas del estrés a causa del encierro
y manifestarlo de diversas formas, por ejemplo: mostrándose
más dependientes, preocupados, enfadados o agitados,
encerrándose en sí mismos o mojando la cama.
Muéstrate comprensivo ante las reacciones de tu hijo, escucha
sus preocupaciones y ofrécele más amor y atención.
En el siguiente enlace podrás encontrar algunos libros que
puedes descargar de manera gratuita para niños y jóvenes.
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-2112
2525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_pl_1&page=1
Nuestros pequeños héroes merecen un diploma por luchar
junto a nosotros contra el coronavirus.
Puedes imprimir la imagen y entregarle a tu hijo una muestra
de tu amor y su valentía, ingresa en el siguiente enlace los
datos de tu pequeño.
https://diploma.latacunga.gob.ec
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LATACUNGA
SIN VIOLENCIA
EN EL HOGAR
¿Violencia en casa?
Denúncialo, no te quedes callada.
Si tú eres víctima de violencia o conoces qué alguien lo es
denuncia al 911.
Si conoces que algún niño es víctima de violencia puedes
contactarte con uno de los representantes de la Junta
Cantonal de Protección de Derechos Latacunga.
- Abogado Andrés Andino Carrión
0987465118
Si tú o alguien de tu familia es víctima de violencia puedes
hacer tu denuncia en la Fiscalía sin necesidad de salir de tu
casa. Ingresa al siguiente enlace para acceder al formulario de
denuncia.
https://www.fiscalia.gob.ec/denuncia-en-linea-violencia-contr
a-la-mujer/
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Números de contacto
911
171

En caso de emergencia comunícate al 911.
Si presentas síntomas de coronavirus llama al 171.
Si eres víctima de violencia o conoces que alguien lo es
contáctate:
- Abogado Andrés Andino Carrión
0987465118
andres.andino@latacunga.gob.ec

Miembros de la Junta Cantonal de
Protección de Derechos de Latacunga:
Psicóloga. Isadora Icaza

SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL SPI-COTOPAXI

0996375426

Psi. Cl. Consuelo Segovia

isadora.icaza@latacunga.gob.ec

0998677161

Psicólogo. Clínico. Rodrigo Zambonino

consuelo.segovia@derechoshumanos.gob.ec

0995112013

Psi. Cl Jadira Moreta

stalin.zambonino@latacunga.gob.ec

0984139272

Abogada. Alison Cajas

jadira.moreta@derechoshumanos.gob.ec

0987470201
alison.cajas@latacunga.gob.ec

DEPARTAMENTO DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR DEVIF
Capitana Magali Altamirano

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA ESPECIALIZADA PARA
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DINAPEN
Teniente Hipatia Gavilanes
0986691057
jepropenalatacunga.secretaria@policia.gob.ec

0984809570
devifcotopaxi_05@hotmail.com
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Latacunga

#QuédateEnCasa
¡Todo va a salir bien!

Por una Latacunga más segura y sana, quédate en casa,
pronto nos encontraremos para levantar unidos a nuestra
ciudad.

¡A un mashca nada lo detiene!

