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Recomendaciones para Aislamiento Domiciliario 
Si usted ha sido diagnosticado o tiene sospecha de infección por el nuevo coronavirus y no 
precisa ingreso hospitalario, lea atentamente estas recomendaciones para asegurar un buen 
aislamiento domiciliario y evitar así posibles contagios. 


Siempre que se pueda instálese en una habitación de uso exclusivo.


• Asegure una buena ventilación con una ventana a la calle. 

• Mantenga la puerta cerrada 

• Se recomienda tener un cubo de basura con tapa y una bolsa en 

su interior con cierre hermético para los desechos (ej pañuelos 
desechables).


Si es posible, reserve un cuarto de baño para la persona aislada. 
No se deben compartir enseres personales (ej toallas) y deberán estar separados del resto.  




Si sale de la habitación use mascarilla y lávese las manos  
con agua y jabón o solución hidroalcohólica.  



Evite tocar superficies si no es necesario.  

Mantenga una distancia de seguridad de 2m con otras personas  

Para minimizar el contacto use el móvil para comunicarse con el resto de 
la unidad familiar en caso de que necesite algo.  





En cuanto a limpieza del hogar  y superficies:  

 • Mantenga bien ventilada TODA la casa

• La persona encargada de la limpieza deberá usar siempre mascarilla y 

guantes.  
• Use una solución de agua con lejía: una parte de lejía al 5% por cada 99 de 

agua. 

• Limpie diariamente todas las superficies de contacto frecuente: picaportes , 

mesas, interruptores, grifos, inodoros, teléfonos…

• La vajilla y el menaje debe lavarse con agua y jabón, preferiblemente en un 

lavavajillas a 60º. 

• La ropa del paciente se lava por separado con el detergente habitual a una 

temperatura de entre 60º y 90º. 

• Tras usar guantes y mascarilla tírelos a la basura y lávese la manos y cierre la 

bolsa.
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TODOS LOS CONVIVIENTES DEBEN LAVARSE LAS MANOS FRECUENTEMENTE TRAS 
CONTACTO CON LA PERSONA AISLADA O SU ENTORNO
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