Protocolo de actuación
cuando aparezca una persona
con síntomas de coronavirus
en residencia

¿Qué este protocolo?
Este protocolo
es un documento que nos explica
lo que debemos hacer
cuando una persona que vive en residencia
puede estar enferma por un virus
llamado COVID-19 o coronavirus.
El día 19 de marzo nos comunicaron
a través de un documento
llamado Boletín Oficial del Estado
que las personas que viven en residencia
llamadas residentes
debían estar separadas en 5 zonas.
Por ese motivo en la residencia
de Plena Inclusión Cabeza del Buey
vamos a tener 5 zonas
para que los residentes estén separados
y no se puedan infectar.
Para diferenciar las 5 zonas
vamos a poner un color diferente
a cada zona.

Boletín Oficial del Estado
Documento que publica
leyes que todos los
ciudadanos tenemos que
cumplir

Zona
Terreno situado dentro de
un lugar

Zona verde:
En esta zona estarán las personas
que no tienen la enfermedad
porque no tienen síntomas
y no han tenido relación con nadie
que tenga la enfermedad.

Zona naranja:
En esta zona estarán las personas
que no tienen síntomas de la enfermedad
pero han estado cerca de una persona
que está enferma de coronavirus.

Zona amarilla:
En esta zona estarán las personas
que tienen síntomas
parecidos a los que tiene una persona
enferma de coronavirus.

Zona azul:
En esta zona estarán
las personas enfermas de coronavirus.

Zona azul:
En esta zona estarán
las personas que ya no estén enfermas
pero que hayan tenido la enfermedad
del coronavirus.

Las personas que estén en la zona verde
estarán en sus habitaciones de residencia

Estar en residencia
sin salir a la calle

Hacer actividades sólo o sola
sin juntarme con nadie

Salir a otros sitios
cuando no haya otras personas

Estar en mi habitación
el mayor tiempo posible

La familia no puede venir a residencia
pero podemos llamarla por teléfono

Abrir la ventana
todos los días

Lavar las manos
muchas veces al día

Cuando tengas tos, te
cueste respirar o te
sientas mal díselo a tu
persona de apoyo

Pide ayuda sólo
a tu persona de apoyo

Utilizar el gel desinfectante

Los abrazos y los besos
están prohibidos

Solo puedes
estar en tu zona

Te pondrás el termómetro
2 veces al día

Usa mascarilla y guantes

Puedes pasar a otras zonas
cuando tengas contacto con una persona
que tiene síntomas o la enfermedad.
También puedes pasar a otras zonas
cuando tú tengas síntomas o la enfermedad.
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Colegio

Centro de día

Centro de día

Las personas que estén en esta zona naranja tendrán que
estar en aislamiento porque han tenido contacto con
personas que presentan síntomas.

¿Dónde puedo estar?

Tengo que estar en mi
habitación si mi compañero
no está.

Si mi compañero está en la
habitación, me iré a una zona que
estará preparada.
Esta zona serán las aulas del
colegio “La Encina”

Me tomarán la temperatura
dos veces al día

Si me encuentro bien no tomaré
medicamentos.

Estaré solo en la habitación. Puedo
tener móvil.

Vigilarán si tengo tos, dolor de
garganta…

Si estoy enfermo me pondré la
mascarilla

Tengo que abrir la ventana 5
minutos para ventilar la
habitación.

No puedo salir de la
habitación.

Tengo que ponerme guantes
y mascarilla para ir al baño.

No me puede visitar mi
familia.

Podré ver la televisión, móvil,
juegos…

Las personas de la zona amarilla
estarán en el centro de día

Cuando entre la persona de apoyo
a tu habitación
ponte mascarilla y guantes.

Tu persona de apoyo
irá a verte varias veces al día
para controlar que estás bien,
te pondrá el termómetro
para controlar tu fiebre.
También te pondrá el pulxiómetro
para ver que tienes oxígeno
y contará el número de respiraciones.

Cuando te encuentres peor
díselo a tu persona de apoyo.

Pulxiómetro

Si estás muy enfermo
tienes que ir al hospital.

Para ir al hospital
tienes que llevar mascarilla
y te llevarán en una ambulancia.

En la ambulancia irás sin acompaña
sólo podrás ir acompañado
si es muy necesario.

Ingresado

Cuando llegues al hospital
los médicos decidirán
si te quedas ingresado
o puedes volver al centro de día.

Quedarse en el
hospital

Las personas que estén en la zona azul
estarán aisladas

Cuando vuelvas al centro de día
tienes que estar aislado
durante 14 días.
Cuando pasen los 14 días
el médico decidirá
si sigues aislado.

Las personas que están recuperándose de la
enfermedad estarán en esta zona azul

La persona que está recuperándose
de la enfermedad
estará 15 días en esta zona
aunque el médico puede recomendar
estar más tiempo.

