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Medidas de Prevención en el Templo 
• Saludar verbalmente o agitando las manos (como en lenguaje 

de señas o al estilo militar). Evite los besos y abrazos. 

• Si está enfermo o con síntomas de catarro, notificarlo y 

quedarse en la casa. 

• No visite a los hermanos si se siente mal; mejor llame o envíe 

un texto.  
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Otras formas de saludar 

 
Fuente: https://www.crhoy.com/nacionales/asi-se-reforzara-proteccion-contra-el-covid-19-

en-hospitales/ 

La cuarentena, ¿qué es? 
• Significa aislamiento; puede ser recomendado por el doctor 

en un hospital, pero también se puede observar en su casa.  

• Usualmente dura dos semanas. 

• Si dio positivo al virus, antes de ser dado de alta (para ir a 

trabajar o estudiar) usualmente se espera (1) que no tenga 

fiebre ni otros síntomas, (2) que obtenga dos resultados 

negativos adicionales. 

https://www.crhoy.com/nacionales/asi-se-reforzara-proteccion-contra-el-covid-19-en-hospitales/
https://www.crhoy.com/nacionales/asi-se-reforzara-proteccion-contra-el-covid-19-en-hospitales/
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Medidas de higiene general  

 
Fuente: http://idiomas.unsa.edu.pe/?p=4518 

• Solicitar atención médica en caso de ser necesario. ANTES de 

visitar la Sala de Emergencia, llame a su médico primario; así 

evitará contagiarse o contagiar a otros si se tiene algún virus. 

• Guardar distancia de personas con enfermedades 

respiratorias – como catarro, la monga, entre otras. 

• Lavarse las manos de manera constante mínimo por 20 

segundos. Se dice que si canta “Cumpleaños feliz” dos veces, 

se cubre el tiempo mínimo requerido.  

• Evitar el saludo con manos o besos. (Vea las formas alternas.) 

• Cubrir la boca y nariz colocando el antebrazo al estornudar o 

toser. 

• Guardar reposo en caso de que presente síntomas. 

• Limpiar y desinfectar los objetos de uso frecuente: celulares, 

llaves, billeteras, etc. Recuerde seguir las instrucciones del 

manufacturero.  

 

http://idiomas.unsa.edu.pe/?p=4518
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Cómo lavarse las manos de manera efectiva 
Hay que lavarse bien las manos por un mínimo de 15 ó 20 segundos 

para remover efectivamente las bacterias. NO toque la llave con las 

manos, use mejor el antebrazo, especialmente en lugares públicos. 
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Qué debe tener en el hogar de modo 

preventivo 
• Medicamentos de rutina para la presión, diabetes, entre 

otros, como para dos semanas. 

• Medicamentos OTC (como Panadol/Acetaminofén o 

Advil/Ibuprofén) como para dos semanas. 

• Otros materiales para tratar la fiebre y los demás síntomas. 

• Tenga suficientes alimentos como para la cuarentena. Por 

ejemplo, comida congelada y enlatada. 

• Tenga comidas para picar, tales como barras de proteínas y 

maní, hasta popcorn, saludables y producen sensación de 

saciedad. 

 
Fuente: https://www.janitorialdirect.co. 
uk/toilet-roll-200-sheets-pdvp503-x-36-
111.html 

No necesita almacenar papel de 

baño en exceso. ¿Por qué? 

• Porque el virus no dura 

meses, sino, unas semanas. 

• No todas las personas 

presentan todos los 

síntomas, que pueden o no 

incluir diarrea, la cual no 

debe durar todo el ciclo.  

• En la medida que las 

personas se den cuenta, el 

producto volverá a estar 

disponible en los mercados. 
Fuente de la información general: 

https://philadelphia.cbslocal.com/2020/03/10/coronavirus-checklist-what-the-cdc-is-

recommending-you-should-have-in-your-home-in-case-of-quarantine/ 

  

https://philadelphia.cbslocal.com/2020/03/10/coronavirus-checklist-what-the-cdc-is-recommending-you-should-have-in-your-home-in-case-of-quarantine/
https://philadelphia.cbslocal.com/2020/03/10/coronavirus-checklist-what-the-cdc-is-recommending-you-should-have-in-your-home-in-case-of-quarantine/
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Otras importantes medidas de prevención 
• No salir a lugares donde hay mucha gente, especialmente si 

tiene diabetes o alguna enfermedad del corazón. 

• Evite salir, aun para el supermercado o demás tiendas.  

• Si tiene síntomas de catarro, en lugar de salir usted mismo, 

pida ayuda a familiares, vecinos o amigos. 

• Si tiene niños, tenga listos juegos y actividades pasivas para 

entretenerlos. 

Síntomas más comunes y quiénes están en 

alto riesgo 

 

* Fiebre    * Tos    *Dolor de garganta 
Fuente: https://www.elperiodicodearagon.com/videos/coronavirus/sanidad-lanza-video-
concienciar-crisis-coronavirus_82216.html 

Están en alto riesgo: Ancianos y personas con condiciones 

respiratorias, diabetes y problemas del corazón. 

  

https://www.elperiodicodearagon.com/videos/coronavirus/sanidad-lanza-video-concienciar-crisis-coronavirus_82216.html
https://www.elperiodicodearagon.com/videos/coronavirus/sanidad-lanza-video-concienciar-crisis-coronavirus_82216.html
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Fuentes fiables 
Los coronavirus son una extensa familia de virus. En el 2019, se 

descubrió el COVID-19 (el 19 corresponde al año). 

Esta familia de virus puede causar diversas enfermedades a los 

humanos, incluyendo el resfriado común. Algunas pueden afectar a 

los animales. 

Esta cepa, como le decimos, es relativamente nueva. Por lo tanto, no 

debemos creer a cualquier anuncio o cadena de mensajes que se 

reciba en las redes sociales.  

Algunas fuentes confiables de información son las siguientes: 

• CDC – Centers for Disease Control and Prevention; en 

español: Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades  

• WHO – World Health Organization 

• OMS – es la misma, pero en español: Organización Mundial 

de la Salud  

• Noticias y periódicos reconocidos, locales e internacionales, 

que citen las fuentes primarias 

 

Esta recopilación ha sido preparada con fines educativos, para el 

beneficio de nuestra congregación, aunque entendemos que puede 

ser de utilidad a otros.  

Estamos para servirles, pero si no comparte nuestra fe y sufre de 

ansiedad por causa de esta crisis, quizás necesite llamar a la línea 

PAS de ASSMCA: 1-800-981-0023.  
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Salmo 91
1
 El que habita al abrigo del 

Altísimo 

Morará bajo la sombra del 

Omnipotente. 

 
2
 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, 

y castillo mío; 

Mi Dios, en quien confiaré. 

 
3
 El te librará del lazo del cazador, 

De la peste destructora. 

 
4
 Con sus plumas te cubrirá, 

Y debajo de sus alas estarás 

seguro; 

Escudo y adarga es su verdad. 

 
5
 No temerás el terror nocturno, 

Ni saeta que vuele de día, 

 
6
 Ni pestilencia que ande en 

oscuridad, 

Ni mortandad que en medio del día 

destruya. 

 
7
 Caerán a tu lado mil, 

Y diez mil a tu diestra; 

Mas a ti no llegará. 

 
8
 Ciertamente con tus ojos mirarás 

Y verás la recompensa de los 

impíos. 

 
9
 Porque has puesto a Jehová, que 

es mi esperanza, 

Al Altísimo por tu habitación, 

 

10
 No te sobrevendrá mal, 

Ni plaga tocará tu morada. 

 
11

 Pues a sus ángeles mandará 

acerca de ti, 

Que te guarden en todos tus 

caminos. 

 
12

 En las manos te llevarán, 

Para que tu pie no tropiece en 

piedra. 

 
13

 Sobre el león y el áspid pisarás; 

Hollarás al cachorro del león y al 

dragón. 

 
14

 Por cuanto en mí ha puesto su 

amor, yo también lo libraré; 

Le pondré en alto, por cuanto ha 

conocido mi nombre. 

 
15

 Me invocará, y yo le responderé; 

Con él estaré yo en la angustia; 

Lo libraré y le glorificaré. 

 
16

 Lo saciaré de larga vida, 

Y le mostraré mi salvación. 

 
(RVR 1960) 

 

 

 


