
¡Por ti, por mí, por todos!

Vacuna
Bolívar se

Cartilla Educativa
Covid-19



SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dimensión: Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles

Programa Ampliado de Inmunización PAI

¡Por ti, por mí, por todos!

Vacuna
Bolívar se

Las vacunas contra el covid-19 salvan vidas,
deja el miedo y no comas cuento, 

¡la vacuna es tu mejor opción!



LO QUE DEBES SABER 
SOBRE COVID-19 

Detectar el virus a tiempo y 
cortar la cadena de contagio 

requiere del esfuerzo de todos. 
Si informas sobre tu estado y el 

de tu familia, permites a las 
autoridades de salud localizar 

posibles focos de contagio, 
frenar la transmisión del 

coronavirus y salvar vidas.

Un contagiado con Covid-19 
puede transmitir el virus 
incluso antes de presentar 
síntomas.

Actúa con responsabilidad, 
usa el tapabocas, mantén la 
distancia física y lávate las 
manos constantemente.

Aunque los síntomas más 
comunes de COVID-19 son 
fiebre, dificultad para res-
pirar, tos seca y cansancio, 
ten en cuenta otras afeccio-
nes para detectar el virus a 
tiempo y si llegas a presen-
tarlos, avisa a tu EPS.

Síntomas menos frecuen-
tes de COVID-19

• Congestión nasal fuerte
• Dolor de cabeza cons-

tante
• Conjuntivitis y dolor de 

garganta
• Diarrea 
• Pérdida del gusto y el 

olfato
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Lo que debes hacer si 
presentas síntomas de 
COVID-19

• Tú y las personas con 
las que convives deben 
aislarse. No salgas de tu 
casa.

• Ponte en contacto con 
tu EPS 

• Si los síntomas son 
• fuertes, acude a un  

centro de salud

Si solo un miembro de tu 
familia presenta síntomas 
de coronavirus debes se-
guir los siguientes pasos:

• El posible contagia-
do debe aislarse en un 
cuarto y evitar el contac-
to con los demás miem-
bros de la familia.

• El resto de los integran-
tes del hogar deben 
aislarse y al igual que 
el posible contagiado, 
practicarse la prueba.

• Comunicar el caso a la 
EPS y seguir las indica-
ciones de los profesiona-
les de la salud.

Si presentas síntomas de 
COVID-19, además de tu 
familia y de las autoridades, 
deben informar a las per-
sonas con las que tuviste 
contacto. Así, contribuyes 
al aislamiento del virus y 
a la identificación de más 
casos.

¡Dato de interés!

Una de cada cinco 
personas contagiadas 
con COVID-19 presenta 

síntomas graves.



¿Cuál es el tratamiento 
para el COVID-19?

No existe tratamiento es-
pecífico para ningún co-
ronavirus. El tratamiento 
es sintomático y en caso 
de requerirlo, el manejo se 
realiza de acuerdo con la 
gravedad del paciente.

Aprende cómo disminuir 
el riesgo de contagio del 
coronavirus COVID-19.

• Principalmente, evita el 
contacto con personas 
que han sido diagnosti-
cadas con el virus.

• Usa el tapabocas.
• Lávate las manos con 

frecuencia.
• Mantén limpia las super-

ficies.
• Desinfecta los objetos 

personales en casa y el 
trabajo.

• Distanciamiento social
• No saludar con contacto 

físico.
• Evitar las aglomeracio-

nes.
• Toma mucho líquido.
• Ventila tu casa.

¿Cómo se transmite el co-
ronavirus COVID-19?

• Contacto directo: De 
persona a persona a 
través de la inhalación 
de gotitas con partícu-
las del virus cuando una 
persona enferma tose, 
estornuda o habla y en-
tra en contacto directo 
con las personas que se 
tiene un contacto estre-
cho (menor de 2 metros 
durante 15 minutos). 

• Contacto indirecto: A 
través del contacto con 
virus que están en su-
perficies de objetos, que 
al tocarlos con la mano 
pueden ingresar a las 
mucosas a través de 
ojos, nariz o boca. Tam-
bién se ha detectado 
virus en heces.

Los coronavirus pueden 
sobrevivir durante varias 
horas en superficies lisas. 

Si la temperatura y la 
humedad lo permiten 

pueden sobrevivir 
durante varios días.



 

• Para las superficies que 
podrían ser dañadas por 
el hipoclorito de sodio, 
se puede utilizar alcohol 
etílico al 70%.
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Cuidados y medidas de 
prevención que debes 
tener en cuenta.

El periodo de incubación 
de los coronavirus suele ser 
de 3 a 7 días, sin embargo, 
varía de 1 a 14 días. El nuevo 
coronavirus es altamente 
infeccioso y puede ser fatal, 
por eso debemos adoptar 
las mejores medidas de 
prevención.

• El alcohol, los desinfec-
tantes que contienen 
cloro, el ácido peracé-
tico, el cloroformo, la 
clorhexidina y otros sol-
ventes lipídicos, pueden 
inactivar eficazmente el 
virus. 

• Se recomienda el uso 
de hipoclorito de sodio 
al 0.1% (dilución 1:50), si 
se usa cloro doméstico 
a una concentración 
inicial de 5%. Lo anterior 
equivale a que por cada 
litro de agua, se debe 
agregar 20 cc de cloro 
(4 cucharaditas), a una 
concentración de 5%. 
 
 
 

Cuídate y sigue 
las siguientes 

recomendaciones 
para el cuidado 

del covid-19



skincare
products

2 0 2 1

2 Metros

that works

#gogirl

¡Lávate las manos!

¡Usa Tapabocas!

¡Manten 
distanciamiento!

¡Vacúnate!

¡Evita el contacto!

¡Desinfecta 
superficie!



Las vacunas contra CO-
VID-19 son gratis, no debes 
pagar por ellas.

Después de vacunarme 
contra COVID-19 debo se-
guir usando las normas de 
autocuidado.

Las pruebas que se hicie-
ron de las Vacunas actuales 
contra la COVID-19 demos-
traron que no afectan la 
fertilidad de hombres ni 
mujeres.

Las vacunas contra CO-
VID-19 son efectivas y fue-
ron estudiadas científica-
mente para ser aprobadas.
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TODO SOBRE LAS 
VACUNAS CONTRA 
LA COVID-19



LO QUE DEBES SABER SOBRE CADA VACUNA 

PFIZER

• La vacuna de Pfizer es 
segura y efectiva. 

• 100% efectiva para pre-
venir la enfermedad 
grave y la muerte. 

• 95% para prevenir conta-
gios por COVID-19.

• Dosis: 2

MODERNA 

• La vacuna de Moderna 
es segura y efectiva. 

• 100% eficaz para preve-
nir la enfermedad grave 
y la muerte. 

• 94,1% para prevenir con-
tagios por COVID-19.

• Dosis: 2

SINOVAC

• La evidencia científica 
demuestra que las vacu-
nas contra la COVID-19 
de Sinovac, son seguras 
y efectivas, 

• 100% capaces de preve-
nir la enfermedad grave 
y la muerte. 

• 77.96% para evitar enfer-
medad moderada

• 50.4% para prevenir con-
tagios por COVID-19.

• Dosis: 2

ASTRAZENECA 

La vacuna de Astrazeneca 
es segura y efectiva. 
100% efectiva para prevenir 
la enfermedad grave y la 
muerte. 
70.4% para prevenir conta-
gios por COVID-19.
Dosis: 2

JANSSEN 

La vacuna de Janssen es 
segura y efectiva. 
100% efectiva para prevenir 
la enfermedad grave y la 
muerte. 
66.3% para prevenir conta-
gios por COVID-19.
Dosis: 1
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Quienes deciden NO vacu-
narse contra COVID-19

• Tienen 3 veces más 
probabilidades de infec-
tarse. 

• Tienen 8 veces más 
probabilidades de te-
ner síntomas cuando se 
infectan. 

 

• Tienen 25 veces más 
probabilidades de ser 
hospitalizados.

• Si ya estás vacunado, 
anima a otros a hacer lo 
mismo. Esta es la mejor 
decisión para no expo-
ner nuestra vida y la de 
los demás. 

• La vacunación contri-
buye a disminuir la pro-
pagación COVID-19 y a 
reducir la probabilidad 
de que surjan nuevas 
variantes. 

• Por eso la mejor opción 
es  vacunarse.

Bolívar 
se Vacuna 
¡Por ti, por mí, 
por todos!

¡Vacúnate!
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¡Por ti, por mí, por todos!
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Las vacunas contra el covid-19 salvan vidas,
deja el miedo y no comas cuento, 

¡la vacuna es tu mejor opción!



¡Por ti, por mí, por todos!

Vacuna
Bolívar se

Sacude el miedo y los mitos, la vacuna es 
tu mejor opción. Por tu salud, por tu vida y 
por la vida de quienes amas, aplícate la 

vacuna contra el Covid-19.


