
 
 
 
How does the virus spread? 

People can catch COVID-19 from others who have the virus through inhaling small droplets from people with 
COVID-19 who cough or sneeze or through touching contaminated surfaces. 

  

What are the symptoms? 

Many people who become infected experience mild illness and recover, but it can be more severe for others. 
The symptoms include a combination of: 

• Fever 

• Cough 

• Difficulty breathing 

• Muscle pain 

• Tiredness 
  

Accessing good-quality information 

As the situation with coronavirus evolves, it’s important to know what support is available to you as an 
informal carer and those you look after. If you are worried that you or someone you look after may be at risk, 
you may be able to access guidance through your country’s national helpline. 

Country Institute  Website 
National 
helplines 

Austria 

Federal Ministry Republic 
of Austria: Social Affairs, 
Health, Care and Consumer 
Protection Federal sozialministerium.at   +43 800 555 621 

Belgium 

Federal Public Service: 
Health, Food Chain Safety 
and Environment info-coronavirus.be +32 800 14689 

Bulgaria Ministry of Health mh.government.bg  

+359 2 807 87 
57 

Croatia 
Croatian Institute of Public 
Health hzjz.hr 

+385 91 468 30 
32; 
+385 99 468 30 
01 

Cyprus Ministry of Health moh.gov.cy +357 1420 

Czech 
Republic Ministry of Health mzcr.cz  

+420 724 810 
106; 
+420 725 191 
367 

Denmark Danish Health Authority sst.dk +45 72 22 74 59 

Estonia Ministry of Social Affairs koroonaviirus.ee  

+372 634 6630; 
1220*, 1247* 

Finland 
Finnish institute for health 
and welfare thl.fi 

+358 295 535 
535 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://www.info-coronavirus.be/
https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/
https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/All/0D5A0919CACA4BF8C225851B003E098C
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates


France 
Government of the French 
Republic gouvernement.fr +33 800 130 000 

Germany Federal Ministry of Health bundesgesundheitsministerium.de  

+49 30 346 465 
100 

Greece 
National Public Health 
Institute of Greece eody.gov.gr/ 

+30 210 521 
2054 

Hungary Hungarian Government koronavirus.gov.hu 

+36 6 80 277 
455; 
+36 6 80 277 
456 

Iceland Directorate of Health landlaeknir.is  

+354 544 4113, 
1700 

Ireland Health Service Executive hse.ie 

+353 1850 24 
1850* 

Italy Ministry of Health salute.gov.it  +39 1500 

Latvia 
Centre for the Prevention 
and Control of Diseases spkc.gov.lv +371 67387661 

Liechtenstein 
Government 
of Liechtenstein regierung.li/coronavirus +423 230 30 30 

Lithuania Ministry of Health sam.lrv.lt 

+370 8 618 
79984 

Luxembourg Ministry of Health msan.gouvernement.lu  +352 8002 8080 
Malta Government of Malta deputyprimeminister.gov.mt  +356 21324086 

Netherlands 

National Institute for 
Public Health and the 
Environment rivm.nl +31 800-1351 

Norway 
Norwegian Institute of 
Public Health fhi.no +47 815 55 015 

Poland Government of Poland 
gov.pl (PL) 

+48 800 190 590 gov.pl (EN) 

Portugal Ministry of Health dgs.pt/corona-virus 

+351 808 24 24 
24 

Romania Ministry of Health ms.ro +40 800 800 358 

Slovakia 
Public Health Authority of 
the Slovak Republic uvzsr.sk 

+421 917 222 
682 

Slovenia Government of Slovenia gov.si 

+386 31 646 
617; 080 1404* 

Spain Government of Spain mscbs.gob.es 

Regional 
numbers are 
found here 

Sweden 
Public Health Agency of 
Sweden folkhalsomyndigheten.se  +46 113 13 

Switzerland 
Federal Office of Public 
Health bag.admin.ch/novel-cov 

+41 58 463 00 
00 

UK Government of UK gov.uk 

111* (dialled 
from UK) 

PROTECT 
How can you protect yourself and others? 

In the first instance, it is advisable to protect yourself and others by following the below hygiene and infection 
control guidelines. If you live with those you care for and you think you’ve been in close contact with 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://eody.gov.gr/
https://koronavirus.gov.hu/virusrol
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/thad-sem-thu-tharft-ad-vita/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
https://www.regierung.li/coronavirus
http://sam.lrv.lt/en/news/important-information-to-foreign-nationals-in-lithuania
https://msan.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/corona-virus.html
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus
https://www.dgs.pt/corona-virus
http://www.ms.ro/
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public


someone with confirmed coronavirus, call your national helpline for advice and tell them that you are a carer 
living with the person/people you look after. 

Having said that, it is crucial not to overload care services at a time when resources are already stretched 
so, please only contact health professionals when appropriate, i.e. when you or the person you are caring 
for is experiencing serious and unambiguous symptoms. 
If you were planning to go away, see the latest advice on your country’s dedicated website’s. 

If you do not live with those you care for, we suggest you keep in regular contact over the phone, through 
email or through video calls. Families may want to think about spending time together in a different way – for 
example, by setting up a group chat or playing online games together. If online communication isn’t possible, 
never underestimate the value of a regular phone call to offer social contact and support. If necessary, make 
plans for alternative face-to-face care for the person you care for, for example by calling on trusted 
neighbours, friends or family members. 

  
Hygiene and infection control guidelines 

• Clean your hands often. Wash your hands with soap and water or, if not available, use an alcohol-
based hand sanitizer: 

• Before eating, after using the toilet; 

• After blowing your nose, coughing or sneezing; 

• After having been in public places; 

• After having touched surfaces in public places; 

• After having touched other people. 

• Avoid contact with sick people, in particular those with a cough. 

• Avoid touching your face, nose and eyes. 

• Avoid meetings, events and other social gatherings in areas with ongoing community transmission. 

• Practice social distancing if COVID-19 is spreading in your community: 

• Avoid crowds, especially in confined and poorly ventilated spaces. 

• Do your grocery shopping at off-peak hours. 

• Avoid using public transport during rush hours. 

• Exercise outdoors instead of indoor settings. 

• If you develop cough, once COVID-19 is spreading in your community, use medical facemasks. This 
will protect those around you from getting infected. 

  

Maintaining good mental health during COVID-19 

Older adults, especially in isolation and those with cognitive decline/dementia, may become more anxious, 
angry, stressed, agitated, and withdrawn during the outbreak/while in quarantine. 

In order to prevent these negative effects, informal carers should seek to: 

• Provide practical and emotional support through informal networks (families) and health professionals. 

• Comparta datos simples sobre lo que está sucediendo y brinde información clara sobre cómo reducir el 
riesgo de infección en palabras que las personas mayores con / sin deterioro cognitivo puedan 
entender. Repita la información cuando sea necesario. Las instrucciones deben comunicarse de 
manera clara, concisa, respetuosa y paciente. También puede ser útil que la información se muestre 
por escrito o en imágenes. Involucre a sus familias y otras redes de apoyo para proporcionar 
información y ayudarlos a practicar medidas de prevención (por ejemplo, lavado de manos, etc.) 

• Si tiene una condición de salud subyacente, asegúrese de tener acceso a cualquier medicamento que 
esté usando actualmente. Active sus contactos sociales para brindarle asistencia, si es necesario. 

• Esté preparado y sepa de antemano dónde y cómo obtener ayuda práctica si es necesario, como 
llamar a un taxi, recibir comida y solicitar atención médica. Asegúrese de tener hasta 2 semanas de 
todos los medicamentos regulares que pueda necesitar. 

• Aprenda ejercicios físicos diarios simples para realizar en casa, en cuarentena o en aislamiento para 
mantener la movilidad y reducir el aburrimiento. 

• Mantenga las rutinas y los horarios regulares tanto como sea posible o ayude a crear otros nuevos en 
un nuevo entorno, incluyendo ejercicio regular, limpieza, tareas diarias, canto, pintura u otras 



actividades. Ayude a otros, a través del apoyo de pares, la verificación de vecinos y el cuidado de 
niños para el personal médico restringido en hospitales que luchan contra COVID-19 cuando sea 
seguro hacerlo. de acuerdo con los anteriores. Mantenga contacto regular con sus seres queridos (por 
ejemplo, por teléfono u otros accesos). 

  

Si estas en aislamiento 

• Manténgase conectado y mantenga sus redes sociales. Incluso cuando esté aislado, intente lo más 
posible para mantener sus rutinas diarias personales o crear nuevas rutinas. Si las autoridades 
sanitarias han recomendado limitar su contacto social físico para contener el brote, puede mantenerse 
conectado por correo electrónico, redes sociales, videoconferencia y teléfono. 

• En momentos de estrés, preste atención a sus propias necesidades y sentimientos. Participe en 
actividades saludables que disfrute y encuentre relajantes. Haga ejercicio regularmente, mantenga 
rutinas de sueño regulares y coma alimentos saludables. Mantener las cosas en perspectiva. Las 
agencias de salud pública y los expertos de todos los países están trabajando en el brote para 
garantizar la disponibilidad de la mejor atención para los afectados. 

• Una corriente casi constante de noticias sobre un brote puede hacer que cualquiera se sienta ansioso 
o angustiado. Busque actualizaciones de información y orientación práctica en momentos específicos 
durante el día de los profesionales de la salud y el sitio web de la OMS y evite escuchar o seguir 
rumores que lo hagan sentir incómodo. 

PREPARAR 
Planificación para emergencias 

Cuando cuidas a alguien, la vida no se puede simplemente poner en espera cuando la persona que estás 
cuidando cuenta con tu ayuda y apoyo vital. Como cuidador, por lo tanto, debe saber que si ocurre una 
emergencia, la atención de reemplazo se resolverá de manera rápida y eficiente. Para muchos, esto 
implicará contactar a un familiar, amigo o vecino que esté dispuesto a cubrirse en caso de emergencia. 
Aconsejamos a todos los cuidadores que creen un plan de emergencia, para usted y todos los que 
cuida. Tener un plan implementado puede ayudar a aliviar sus preocupaciones si no puede cuidar a las 
personas que cuida en algún momento en el futuro. Por ejemplo, puede asegurarse de que la información 
clave esté disponible para los profesionales; recurrir a redes de apoyo comunitario y familiar; y explore qué 
tecnología se puede utilizar para ayudar a alguien a quien cuida cuando no puede estar en el mismo lugar al 
mismo tiempo. También es una buena idea informarle a su médico de cabecera o profesional médico que 
usted es un cuidador. 
Para crear un plan de emergencia que se ajuste a sus necesidades, deberá considerar: 

• Detalles del nombre y la dirección y cualquier otra información de contacto de la persona que cuida; 

• A quién usted y la persona que cuida desea contactar en caso de emergencia; esto puede incluir 
amigos, familiares o profesionales; 

• Detalles de cualquier medicamento que esté tomando la persona que cuida; 

• Detalles de cualquier tratamiento continuo que necesiten. 
Piense si hay formas alternativas de hacer compras para la persona / personas que usted cuida. Puede 
inscribirse en un servicio de entrega de recetas repetidas si la persona que cuida depende de 
medicamentos recetados regulares. 
Nuestros colegas de Family Carers Ireland han desarrollado un folleto útil para ayudar a los cuidadores a 
pensar sobre quién podría ofrecer apoyo y lo que esa persona necesitaría saber, en caso de que el cuidador 
principal no pueda brindar atención debido a una emergencia ( https: // familycarers.ie/wp-
content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf ) 
  

Cómo puede ayudar la tecnología 

Si alguien a quien cuida vive a distancia, es importante considerar cómo la tecnología puede ayudarlo a 
mantenerse en contacto y alertarlo sobre cualquier problema para brindarles tranquilidad. 
Puede que le resulte valioso explorar Facetime o Skype como una forma de hablar cara a cara, aunque a 
distancia. Existen aplicaciones y dispositivos diseñados específicamente teniendo en cuenta las 
necesidades de los cuidadores, como Jointly, una aplicación móvil y en línea que le permite facilitar la 
comunicación y coordinación de la atención entre amigos y familiares para la persona que está cuidando. 
También hay tecnología que puede ayudar con tareas particulares, en caso de que no pueda estar cerca, 
como administrar tomar medicamentos. 
  
¿Qué hacer si tiene una enfermedad crónica? 

• Edúquese en COVID-19 de confianza 

https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf
https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf


• Vuelva a llenar sus medicamentos recetados o considere usar un pedido por correo para sus 
medicamentos. 

• Tenga medicamentos y suministros médicos de venta libre (por ejemplo, pañuelos de papel, 
termómetro) para tratar la fiebre. 

• En la medida de lo posible, manténgase físicamente activo para garantizar una buena condición física. 

• Tenga suficientes alimentos y artículos para el hogar, aproximadamente de 2 a 4 semanas. Prepárese 
gradualmente y evite las compras de pánico. 

• Activa tu red social. Póngase en contacto con familiares, amigos, vecinos o trabajadores de atención 
médica de la comunidad con anticipación y haga planes conjuntos sobre qué hacer cuando COVID-19 
se está extendiendo en su comunidad o si se enferma. 

• Siga las instrucciones de las autoridades nacionales sobre cómo prepararse para emergencias. 

• Continúa practicando la higiene general. 
  
¿Qué haces si te enfermas? 

Para las personas con síntomas leves de COVID-19, la hospitalización puede no ser necesaria. En cambio, 
los proveedores de atención médica pueden recomendar el aislamiento en el hogar, para limitar una mayor 
propagación del virus. El aislamiento en el hogar, el autoaislamiento o el aislamiento en el hogar significa 
permanecer en el hogar o en un entorno designado, en una habitación única, dedicada, adecuadamente 
ventilada y preferiblemente utilizando un inodoro dedicado. Esta medida se puede recomendar para 
personas que muestran síntomas o por un cierto período de tiempo. 
  

Mientras esté en el hogar, observe las siguientes reglas: 

• No permitir visitas. 

• Solo los miembros del hogar que están cuidando a la persona sospechosa o confirmada de tener 
COVID-19 deben quedarse en casa. 

• Separarse de otras personas en el hogar. 

• Use máscaras faciales, si tiene una, cuando esté en la misma habitación con otras personas, para 
protegerlas. 

• Quédese en una habitación bien ventilada con una ventana que se pueda abrir. 

• Si no hay un inodoro dedicado disponible, la persona aislada debe limpiar el inodoro a fondo después 
de cada uso. 

• Use toallas separadas, utensilios para comer, vasos para beber, ropa de cama o cualquier otro artículo 
del hogar que se comparta comúnmente en el entorno familiar. 

• Active su sistema de apoyo: solicite ayuda a amigos, vecinos o trabajadores de la salud de la 
comunidad para realizar mandados esenciales, por ejemplo, compras de comestibles y medicinas. 

• Evite el contacto directo cuando interactúe con ellos, por ejemplo, arreglando los alimentos que se 
dejarán caer en la puerta. 

• Lávese las manos directamente antes y después de cualquier interacción con los demás. 

• Siga los consejos de su proveedor de atención médica y llámelos si su afección empeora. 
  

Trabajadores de cuidado y otra ayuda a domicilio 

Si ha pagado a trabajadores de cuidado, personal de limpieza u otros ayudantes que ingresan a la casa de 
la persona que cuida: 

• Asegúrese de que sigan estrictas medidas de higiene y control de infecciones. Si están empleados a 
través de una agencia y tiene alguna duda, comuníquese con la agencia para preguntarles qué 
medidas de protección están tomando. 

• Hable con la persona que cuida sobre las medidas de higiene y control de infecciones que deben 
esperar que alguien que viene a su hogar siga. No deben tener miedo de insistir en que se sigan. 

• Si es posible, asegúrese de que el jabón esté disponible y que las toallas se cambien con frecuencia. 

• Además de seguir los pasos anteriores, si son empleados de una agencia: 

• hablar con la agencia sobre sus planes de contingencia y cómo planean responder si alguno de 
sus empleados se ve afectado; 

• y si el cuidador u otro ayudante muestra síntomas de coronavirus, informe a la agencia. Tendrán 
que realizar una evaluación de riesgos y tomar medidas para proteger al personal, sus familias y 
otros clientes del virus. La agencia debe trabajar con usted para garantizar que la persona que 
cuida también esté segura. 

 



 


