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COMUNICADO COVID-19 REGION 10 

 

El COVID-19 es una nueva enfermedad respiratoria provocada por un nuevo virus de tipo coronavirus 
que fue identificado por primera vez en China, en enero del año en curso. A la fecha, este evento ha 
sido considerado de carácter pandémico, dada su presencia en diversos países  y la alta transmisibilidad 
que ha presentado. 

Por lo anterior, la Unión Temporal Servisalud San José se permite informar las estrategias 
contempladas en la fase de contención para COVID 19, de acuerdo a los lineamientos vigentes 
emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y Entes 
Territoriales a fecha 12 de marzo de 2020. 

 
Para prevenir el contagio  del coronavirus se recomiendan las siguientes medidas: 

 
 

 Mantener la calma y consultar fuentes oficiales acerca del comportamiento del evento COVID 
19. 

 Realizar lavado de manos con agua y jabón al menos 8 veces al día, cada uno por 40 a 60 
segundos de duración. Esta es la medida preventiva más efectiva para evitar el contagio. 

 Usar tapabocas siempre y cuando presente síntomas de enfermedad respiratoria. 

 Cubrir con la parte interna del codo al toser o estornudar 

 Evitar dar besos, saludar de mano y abrazar; utilice otras técnicas. 

 Usar pañuelos desechables los cuales deberán ser desechados. 

 Evitar tocar con sus manos los ojos, la nariz y la boca. 

 Evitar asistir a eventos masivos con más de 500 asistentes. 

 De ser posible  evite hacer uso de los medios de transporte masivo; de lo contrario tenga en 
cuenta hacer higiene de manos una vez termine su viaje. 

 Evitar el contacto a menos de dos metros de distancia con personas que presenten síntomas 
respiratorios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si presenta síntomas respiratorios sin signos de alarma y sin antecedentes de viaje o contacto con 
casos sospechosos o confirmados, quédese en casa y tome las medidas preventivas como beber 
abundantes líquidos, lavarse las manos, y usar tapabocas. 
 
Si viajo durante las dos últimas semanas a alguna zona de riesgo o ha tenido contacto con casos 
sospechosos o confirmados de COVID 2019 y presenta síntomas respiratorios comuníquese a los 
números 7561002 o 018000180287 de Unión Temporal San Servisalud San Jose 
 
Se recomienda comunicarse a la línea  123 o acudir a urgencias  de los hospitales de San José Infantil, 
San José Centro y Hospital San Carlos para el caso de Bogotá o el centro de urgencias de la institución 
de salud de su municipio de residencia, en caso de presentar alguno de los siguientes síntomas de 
alarma: 

 
o Respiración más rápida de lo normal. 
o Fiebre de difícil control por más de dos días.  
o Si el pecho le suena o le duele al respirar.  
o Somnolencia o dificultad para despertar.  
o Ataques o convulsiones.  
o Decaimiento.  
o Deterioro del estado general en forma rápida 

 
 

Visítenos en nuestra página https://www.servisalud.com.co/ donde encontrará la información 
referente al COVID 19. 

 

 
Por favor mantenga la calma, agradecemos su compresión y compromiso y reiteramos la importancia 
de que la información que nos suministre sea veraz y completa. No comparta información de fuentes 
que no sean oficiales. No difunda el pánico. 

 
 
 

Recuerde que su salud es nuestra razón de ser. 

 
 
 
 
COMITÉ GESTION COVID -19 
UT SERVISALUD SAN JOSE 
 
 
 

¡Lo mantendremos informado! 
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