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PANDEMIA COVID-19 

RECURSOS INFORMATIVOS DE UTILIDAD PARA LA CIUDADANÍA 

17 de abril de 2020 

 

El Ministerio de Sanidad, en el contexto de la pandemia Covid-19, ha desarrollado una 

serie de recursos, materiales, infografías y videos para facilitar información a la 

ciudadanía.  

A continuación, se recogen los elaborados hasta el momento, por temáticas 

trabajadas, aunque se recomienda revisar la página web, ya que esta información 

está en continua actualización: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/ciudadania.htm 

 
MATERIALES DISPONIBLES EN OTROS 
IDIOMAS (inglés, francés, árabe, rumano 
y chino) 
- Qué hacer. 
- Qué hacer si se tiene síntomas. 
- Recomendaciones para el 

aislamiento en casa en casos leves. 
- Cómo hacer las compras de primera 

necesidad. 
 

 
PREGUNTAS GENERALES 
- ¿Qué es? 
- ¿Cómo se transmite? 
- Síntomas 
- Tratamiento 
- Cómo protegerse 
- Qué hacer 
- Decálogo sobre cómo actuar en 

caso de síntomas 
- Si tienes síntomas, aíslate. 
- Aislamiento domiciliario de casos 

leves. 
- ¿Qué hago si conozco a alguien con 

síntomas de coronavirus? 
- ¿A quién se le hace el test del 

coronavirus? 
- Test diagnósticos. 
- Indicaciones actuales de uso de test 

rápidos de coronavirus  
- ¿Has estado en contacto con 

alguien con síntomas? 
- Uso adecuado de mascarillas. 
- Qué digo a la población infantil. 

 

CONSEJOS PARA EL DÍA A DÍA 
- Limpieza general de la vivienda. 
- ¿Qué hacer con la limpieza de las 

superficies? 
- Al llegar a casa 
- ¿Cómo hacer las compras de primera 

necesidad? 
- ¿Cómo hacer las compras 

imprescindibles en la farmacia? 
- Compartir mensajes en redes 
- Cómo usar correctamente la 

mascarilla 
- ¿Debo usar guantes al salir de casa? 
- Los virus no discriminan, las personas 

tampoco deberíamos hacerlo. 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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RECOMENDACIONES PARA 
PERSONAS CON CONDICIONES DE 
SALUD CRÓNICAS 
- Guía de actuación para personas 

con condiciones de salud crónicas 
y personas mayores en situación 
de confinamiento 

- Recomendaciones para niños y 
niñas con trastorno del espectro 
autista durante la epidemia de 
COVID-19 

- Recomendaciones para personas 
con epilepsia durante la epidemia 
de COVID-19 

- Atención sanitaria a personas con 
condiciones de salud crónicas en 
Atención Primaria durante la 
epidemia de COVID-19 

- Recomendaciones para personas 
con Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) 
durante la epidemia de COVID-19 

- Recomendaciones para personas 
con alergia y/o asma durante la 
epidemia de COVID-19 

- Recomendaciones para pacientes 
anticoagulados durante la 
pandemia de COVID-19 

- Servicios Sociales de atención 
domiciliaria durante la epidemia 
de COVID-19 

- Recomendaciones para personas 
con cáncer durante la epidemia 
de COVID-19 

- Recomendaciones para personas 
con diabetes durante la epidemia 
de COVID-19 

- Recomendaciones sobre la 
medicación para personas con 
condiciones de salud crónicas 
durante la epidemia de COVID-19 

- Recomendaciones para pacientes 
con enfermedad renal crónica en 
diálisis durante la epidemia de 
COVID-19 
 

 

 
RECOMENDACIONES PARA 
CUIDAR LA SALUD 
- Actividad física. 
- Alimentación. 
- Consumo de tabaco. 
- Consumo de alcohol. 
- Recomendaciones para 

mayores. 
- Recomendaciones para 

cuidadores y familiares de 
mayores y personas 
vulnerables. 

- Vacunación durante el estado 
de alarma. 

- Prevención de accidentes de 
hogar. Personas mayores. 

- Prevención de accidentes de 
hogar. Infantil. 

- Guía de actuación con 
personas en condiciones de 
salud crónicas y personas 
mayores en situación de 
confinamiento. 

- Recomendaciones para niños y 
niñas con trastorno del 
espectro autista. 

 
    
     VÍDEOS  

- Aplanando la curva. 
- Recomendaciones para 

personas mayores. 
- Consejos para adolescentes. 
- Si tienes síntomas, aíslate. 
- Limpieza en casa. 
- Un día más es un día menos. 

 
 
     HIGIENE DE MANOS 

- Vídeo e infografía sobre cómo 
lavarse las manos para adultos 

- Vídeo e infografía sobre cómo 
lavarse las manos para niños/a. 
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BIENESTAR EMOCIONAL  
- Gestión emocional. 
- Apoyo emocional a niños y niñas. 
- Consejos para sobrellevar mejor 

el quedarte en casa. 
- Consejos para adolescentes en 

casa. 
- Afrontar el duelo en tiempo de 

coronavirus. 
- Acompañar en el duelo. 
- Acompañar a niños y niñas en el 

duelo. 
- Teléfonos de asistencia 

psicológica. 
 
 

MATERIALES DISPONIBLES EN OTROS IDIOMAS  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/ciudadania/otrosIdiomas.htm 

 

A continuación se pueden encontrar y descargar algunos materiales relacionados con 

recomendaciones para cuidar la salud y sobre bienestar emocional, incluido cómo  

afrontar el duelo o acompañarlo.  

 

CONSEJOS PARA EL DÍA A DÍA 

 

  
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania/otrosIdiomas.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania/otrosIdiomas.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_mensajes_redes_sociales.jpg
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RECOMENDACIONES PARA CUIDAR LA SALUD 

 

  
 

  
 

 
 

 

 

   

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_estilos_de_vida_saludable_Actividad_fisica.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_estilos_de_vida_saludable_Alimentacion.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_estilos_de_vida_saludable_Tabaco.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_estilos_de_vida_saludable_Alcohol.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_prevencion_accidentes_mayores.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_prevencioon_accidentes_ninos.jpg
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BIENESTAR EMOCIONAL  

 

 
 

 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/CRONICOS20200403.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Cartel_TEA_20200410.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_gestion_emocional.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_recomendaciones_infancia.jpg
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_consejos_sobrellevar_quedarse_en_casa.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Adolescentes_en_casa_03.04.20.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Afrontar_el_duelo_en_tiempo_de_coronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_telefonos_asistencia_psicologica.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Acompanar_en_el_duelo.pdf
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HIGIENE DE MANOS 

 

 
 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg

