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BOLETIN COVID-19 
Elaborado por la Directiva de la JJVV  

de Pedro de Valdivia Norte 
 
 
¿Por qué es tan serio el COVID 19? 
 
La familia de los corona virus es de virus comunes, productores de resfríos; uno de ellos sufrió una 
mutación y es el que se denomina COVID-19. Este virus nuevo produce síntomas respiratorios leves 
o moderados en la gran mayoría de las personas pero puede producir neumonias severas en los 
grupos de riesgo.  
 
Se contagia a través de las gotitas que se producen con la tos o el estornudo y pueden permanecer 
vivos en las superficies desde algunas horas hasta varios días. Se trata de un virus altamente 
contagioso (cada persona infectada puede contagiar hasta a otras 4).  Esto hace que la epidemia se 
propague rápidamente y puede llegar a saturar los servicios de salud haciéndolos insuficientes para 
tratar los casos que de verdad lo requieren.  
 
¿Qué síntomas produce?  
 
Produce síntomas respiratorios, específicamente fiebre y tos seca; en los casos más serios aparece 
dificultad para respirar. Cuando aparecen estos síntomas se debe consultar en el servicio de salud 
que corresponda. 
  
Si hay síntomas más parecidos a un resfrío (mocos, dolor de garganta, sin dificultad para respirar y 
sin fiebre)  es recomendable consultar a un médico en el CESFAM o en consulta y no acudir a un 
servicio de urgencias. 
  
Si hay dificultad para respirar, fiebre y tos seca, se DEBE acudir a un servicio de urgencias. La gran 
mayoría de los pacientes que acuden a urgencias no requieren hospitalización y serán devueltos a 
su hogar con indicaciones de permanecer en casa y con medidas de aislamiento. Acudir 
innecesariamente a urgencias expone a las personas a estar en contacto con personas infectadas.  
 
¿Qué pasa si estoy en contacto con una persona con diagnóstico confirmado? 
 
Si ha estado en contacto en los últimos 14 días con una persona con el diagnóstico confirmado, se 
debe iniciar en forma inmediata un aislamiento mínimo de dos semanas. No es necesario consultar 
a menos que aparezcan los síntomas. En los casos que corresponda se debe solicitar licencia médica 
para cumplir el aislamiento. 
 
¿Qué cuidados debo tener en la casa? 
 

 Mantener ventilada la casa. 

 Evitar saludos de mano o de besos. 
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 Mantener distancia de un metro de las otras personas. 

 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por menos 20 segundos y que incluya 
las muñecas. 

 Limpiar superficies con paño húmedo con cloro u otro desinfectante. 

 Cubrirse la boca con el codo en caso de tos o estornudo; uso de pañuelos desechables. 

 Si en la casa hay una persona sintomática, se recomienda el uso de mascarilla por la persona 
afectada y el no compartir utensilios de aseo o de uso personal, celulares, teléfonos, etc. 

 
¿Qué debo hacer si tengo que salir de la casa? 
 
Las personas que no tienen síntomas ni han estado en contacto con personas confirmadas o 
altamente sospechosas, deben evitar exponerse al riesgo. Si es imprescindible que salgan, deben 
evitar aglomeraciones, el uso del transporte público y mantener las medidas de cuidado generales 
(mantener la distancia,  evitar tocarse la cara con las manos, usar alcohol gel o lavarse tras tocar 
superficies que puedan estar contaminadas, etc.)  
 
Las personas que tienen síntomas o han tenido contacto con personas contagiadas NO DEBEN salir 
de su casa a menos que sea una emergencia. Si deben salir deben usar mascarilla para evitar 
contagiar a otros. 
 
¿Debo vacunarme contra la influenza? 
 
Sí, si usted está dentro del grupo de riesgo: embarazadas, niños de 6 meses a 10 años, adultos 
mayores (65 años o más), pacientes con enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, asma, etc.), 
pacientes con inmunodepresión de cualquier causa.  
 
La vacuna NO PREVIENE EL CORONA VIRUS sino que evita episodios graves de influenza que 
pudieran requerir hospitalización.  
 
No es urgente vacunarse los primeros días de la campaña en curso pero se recomienda hacerlo 
durante los meses previos al inicio del invierno.        
 
Enfermos postrados y adultos mayores con desplazamiento limitado: inscribirse en la JJVV.  
 
Si usted reside en el barrio, es enfermo postrado o mayor de 65 años con movilidad reducida, le 
invitamos registrarse con la Junta de Vecinos, a través del siguiente correo: 
comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl. Estableceremos como Directiva medidas especiales para 
apoyar a vecinos/as que con ocasión del COVID-19 se encuentren en necesidad especial, por 
ejemplo, de acceder artículos de primera necesidad o trasladarse a un servicio de salud. Escribanos 
cuanto antes indicando su nombre, teléfono de contacto, dirección, edad  y/o enfermedad, así como 
cuál es la necesidad especial que le aqueja. Le contactaremos a la brevedad para coordinar ayuda. 
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