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Continúa en cuarentena y cuida tu salud

Estos días de aislamiento obligatorio para frenar el avance por el 
Coronavirus (COVID-19), no podemos descuidar aspectos 
importantes de nuestra vida.

Aquí te damos algunos consejos para aprovechar al máximo el estar 
más tiempo en casa, sobre tres aspectos clave: cuidar la 
alimentación, los hábitos, la mente y el cuerpo.

Cuidar la alimentación

•  Mantén una dieta equilibrada que contenga todos los grupos de 
alimentos. 

•  Realiza cinco a seis comidas al día, variadas y de poca cantidad. 
• Incluye alimentos ricos en vitamina C (naranjas), vitamina A 

(verduras de color verde oscuro), vitaminas del grupo B (cereales 
integrales y legumbres). En Zinc (huevos, hortalizas y verduras). 

•   Bebe de seis a ocho vasos de agua.
• Consume alimentos ricos en fibra vegetal y cocina bien los 

alimentos. 
•   Limita el consumo de alcohol y bebidas azucaradas.

Cuidar los hábitos

Para evitar contagios masivos por el COVID-19 debemos continuar y 
enfatizar en algunas de las medidas de prevención, que nos 
permiten tener la tranquilidad de gozar de buena salud.

1.    Lavar las manos con frecuencia y utilizar gel antibacterial.
2.   Realizar una limpieza diaria del hogar sobre todas las superficies 

de contacto.
3.   Lavar la ropa si es posible con agua caliente y no estar todos los 

días con la misma ropa.
4. Mantener sana distancia y si lo requiere, usar pañuelos 

desechables.
5.    Ventilar la casa todos los días.

Cuidar la mente y el cuerpo

Mantenerse activo disminuye el estrés que se genera al no poder 
hacer las actividades cotidianas.

• Es recomendable hacer 30 minutos de ejercicio diario.
• Suba y baje escaleras varias veces.
• Dedique diez a 15 minutos para planear cómo afrontar cada día.
• Estipule un horario para el trabajo, el ocio y el descanso.
• Aproveche el tiempo para leer o escuchar música. 
• Use la tecnología para llamar a las amigas, amigos o familiares.
• Por último y muy importante, mantenga una actitud positiva que 

propicie una convivencia agradable entre los miembros de la 
familia mientras se está aislado.


