
 No use una 
mascarilla que 
cubra solo la 
punta de la 
nariz. 

 No use la 
mascarilla 
por debajo 
de su nariz. 

 No empuje su 
mascarilla debajo 
de la barbilla 
para que descanse 
sobre su cuello.

 No dejes 
la barbilla 
expuesta .

 No use la 
mascarilla 
sin apretar 
los huecos 
de los 
costados.

 Usa una mascarilla 
que llegue cerca del 
puente de la nariz y 
hasta debajo de la 
barbilla. Aprieta los lazos 
para que quede ajustada 
alrededor de tu cara, 
sin espacios.

Signos y síntomas de la enfermedad por Coronavirus (COVID-19) 

• Otros síntomas: dificultad para respirar, dolor en el pecho, convulsiones, 
desorientación, somnolencia, secreciones nasales y por boca con sangre, 
vómito y/o diarrea persistente. Si presentas uno de estos síntomas, visita 
de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

• Los principales son: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, 
dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si 
presentas dos o más de estos síntomas, visita al establecimiento de salud 
más cercano.

• Si eres colaborador de Vega Real y presentas cualquiera de estos síntomas 
y/o has estado en contacto con algún caso sospechoso de estar positivo al 
COVID-19, no acudas al trabajo y comunícatecon tu supervisor de 
inmediato.

Los coronavirus son una extensa familia de virus que 
pueden causar enfermedades tanto en animales 
como en humanos. En los humanos, se sabe que 
varios coronavirus causan infecciones respiratorias 
que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS). 

El coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente causa la enfermedad por coronavirus 
COVID-19. Tanto este nuevo virus como la 
enfermedad que provoca eran desconocidos antes 
de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una 
pandemia que afecta a muchos países de todo el 
mundo.

La rápida expansión de la enfermedad hizo que la 
Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero de 
2020, la declarara una emergencia sanitaria de 
preocupación internacional, basándose en el 
impacto que el virus podría tener en países 
subdesarrollados con menos infraestructuras 
sanitarias. En esa fecha, la enfermedad se había 
detectado en todas las provincias de China 
continental, y se diagnosticaban casos en otros 15 
países.

El 11 de marzo la enfermedad se hallaba ya en más 
de 100 territorios a nivel mundial, y fue reconocida 
como una pandemia por la OMS.  El número de casos 
confirmados continuó creciendo hasta alcanzar los 
8,366,417 19 junio casos a nivel mundial el  de  de 
2020.
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Recomendaciones para prevenir juntos el Coronavirus (COVID-19)

 Lávate las manos 
frecuentemente 

con agua y jabón 
o con gel alcoholado 

al 70%.  

 Al estornudar 
o toser, cubre 
tu nariz y boca 
con un pañuelo 

desechable.

 Manténgase a 
una distancia 
mínima de 1.5 
metros de los 

demás.

 Si estas enfermo 
o enferma busca 

asistencia médica, 
no te auto mediques 
y quédate en casa.

 Mantén limpio 
tu espacio de 

trabajo y objetos 
de uso común.

 Usa mascarilla 
cuando salgas 

de tu casa.

Uso de mascarillas

Cuidado: No mezcles estos productos

En estos tiempos buscamos la forma 
de mantener l impio nuestro entorno 
desinfectando los diferentes espacios 
en los que nos desenvolvemos, sin embargo, 
debemos tomar en cuenta lo siguiente:

Produce cloroformo, 
un químico altamente 

tóxico

Produce gas de cloro y 
puede dar tos, problemas

para respirar, quemaduras.

Produce un gas tóxico
que dificulta la respiración

y puede dar dolor de pecho.

Genera ácido peroxiácetico,
el cual puede ser muy
corrosivo y peligroso.

CLORO ALCOHOL GEL CLORO VINAGRE CLORO VINAGREAMONIACO AGUA OXIGENADA
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Para hacer frente a esta crisis sanitaria el 
Consejo de Administración de Vega Real, 
dispuso la conformación de la Dirección de 
Prevención y Mitigación COVID-19. Este equipo 
de colaboradores tendrá la responsabilidad de 
diseñar e implementar acciones prácticas para 
prevenir y mitigar la propagación de la pandemia 
del COVID-19 en las oficinas, distritos y 
asociados. 

La Dirección de Prevención está liderada por la 
Lic. María Eugenia Acosta, gerente general, 
quien asegurará la eficacia de la adopción de 
medidas tempranas y audaces a fin de reducir 
los riesgos de sus partes interesadas y de la 
institución; los integrantes de la dirección son 
colaboradores de la Cooperativa y la Fundación 
Vega Real.

Dirección Real de Prevención y Mitigación del Covid-19

Medidas sanitarias y de prevención aplicadas en Cooperativa Vega Real para mitigar el 
impacto del COVID-19

• Implementación del modelo de teletrabajo en áreas y puestos claves que operativamente no requieren estar 
presentes o tener contacto directo con los asociados.

• Desarrollo de comunicación estratégica virtual y programas de orientación y capacitación a través de diversas 
herramientas tecnológicas, favoreciendo así la tarea colaborativa y de información sobre prácticas de trabajo 
seguras.

• Implementación de medidas específicas (home office) para los colaboradores especialmente sensibles 
(embarazadas y personal mayor de 60 años) o con condiciones médicas preexistentes.

• Establecimiento de Normas Preventivas del COVID-19 
para Colaboradores de Vega Real en sus áreas de trabajo.

• Proceso de desinfección preventiva (fumigación de todas 
las oficinas) para disminuir la posible carga viral de las 
instalaciones.

• Entrega periódica a los colaboradores de material 
educativo para la protección y cuidado ante el virus, como 
son: mascarillas, guantes, desinfectantes, alcohol en gel, 
suplementos vitamínicos, entre otros.

• Diseño e implementación de Protocolo de Casos 
Sospechosos (COVID-19) de Colaboradores.

• Señalización de la ubicación que debe tener cada asociado 
en la fila para cumplir con el distanciamiento físico.

• Protocolo de limpieza y desinfección de manos de los 
asociados al momento de entrar en las instalaciones para 
propiciar que sus operaciones sean más seguras

• Diseño e implementación del Protocolo de Atención al 
Cliente.

Asociados afectados por el COVID-19

ESTADÍSTICAS

Asociados positivos al COVID-19
Matrícula de membresía

Asociados de sexo femenino
Asociados de sexo masculino

Cantidad de asociados en aislamiento 
Recuperados
Aislamiento Domiciliario
Fallecidos

Fallecidos en República Dominicana
Fallecidos en Estados Unidos

Asociados positivos al COVID-19
por rango de edad

18;37%

21;43%

10;20%

26;53% 23;47%
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