
 

 

 COMUNICADO PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL 

 

 ASUNTO:   ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS 
 
Teniendo en cuenta que el COVID-19 (antes Coronavirus) es una enfermedad prevenible, y 
su prevención radica en el compromiso de todos, se invita a la ciudadanía a promover y 
adoptar las siguientes recomendaciones: 
 

o Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o use un gel a base de alcohol. 
o Cúbrase la boca con el antebrazo cuando tosa o estornude, o con un pañuelo 

desechable, luego tírelo a la basura y límpiese las manos. 
o Evite el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. 
o Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar 
o Evite compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpie y desinfecte 

los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. 
o Ventile e ilumine los espacios de casa y oficina. 
o Salude sin contacto físico 
o Utilice tapabocas solo cuando presente sintomatología de enfermedad respiratoria 

(tos, fiebre, secreción nasal y otros síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza 
o dolores musculares) o es cuidador de alguna de estas personas  

o Deseche en un sitio seguro los tapabocas y demás elementos de protección personal 
utilizados 

o Absténgase de asistir a sitios de alta afluencia de personas (mayor a 10 personas) 
 
En relación a la atención, en el Municipio de Manizales se dispone de líneas telefónicas por 
parte de las EPS a las que se encuentra afiliado el usuario o en su defecto la línea 123, a las 
cuales se debe llamar solo en caso de haber viajado durante los últimos 14 días a China, 
Japón, Italia, Irán, España, Alemania, Corea del Sur, Francia, Estados Unidos y Ecuador y 
presentar síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar, fatiga, malestar general y 
secreciones nasales; haber estado en contacto con personas procedentes de dichos países o 
personas sospechosas o confirmadas con COVID-19 y presentar sintomatología respiratoria. 
 
Es importante resaltar que al día de hoy se ha reportado un caso positivo de COVID-19 en 
Manizales y 53 más en Colombia; por lo que se hace énfasis en adoptar las medidas 
preventivas. 
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