
LAVADO DE MANOS

Lavarse las manos es fácil, y es una de las formas más eficaces de prevenir la propagación de microbios. Las manos 
limpias pueden detener la transmisión de microbios de una persona a otra y dentro de toda una comunidad; esto 
incluye el hogar, lugar de trabajo, establecimientos de cuidado infantil y hospitales.

Usted puede ayudar a que sus seres queridos se mantengan sanos, motivándolos a lavarse las manos con frecuencia, 
especialmente durante los siguientes momentos claves en que tiene más probabilidades de contraer y propagar 
microbios:

•  Antes, durante y después de preparar alimentos.

• Antes de comer.

• Antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea.

• Antes y después de tratar una cortadura o una herida.

• Después de ir al baño.

• Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño.

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

• Después de tocar a un animal, alimento para animales o excrementos de animales.

• Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas.

• Después de tocar la basura.
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La gravedad de los síntomas de la COVID-19 puede ser de muy leve a extrema. Cualquier persona tiene riesgo de 
contraer COVID-19 si se expone al mismo, pero algunos tienen mayor probabilidad de enfermarse gravemente. 
Los adultos mayores y las personas que ya tienen afecciones de salud crónicas preexistentes, corren un mayor 
riesgo de enfermarse de más gravedad con la COVID-19. 

Según el informe del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), las 
afecciones de salud que aumentan el riesgo de enfermarse de gravedad con la COVID-19 incluyen:

Factores de riesgo que aumentan las complicaciones 
en pacientes con Covid-19

El consejo más importante de los expertos en salud para ayudarnos a mantenernos a salvo de la infección por 
COVID-19 es este: lavado de manos. Es por esto que te invitamos a lavar tus manos al ritmo de tu canción favorita. 
Entra a la página  y coloca el nombre de tu canción preferida y quién la canta. https://washyourlyrics.com
Con esto obtendrás las indicaciones para lavarte las manos correctamente al ritmo de tu canción preferida.

Lavarse las manos de una forma divertida.

En República Dominicana, más del 60% de la población registra afecciones por 
alguna enfermedad como es cáncer de mama, cáncer cervical, obesidad, 
enfermedades derivadas de hipertensión, diabetes, etc. Según El EFRICARD II 
(Estudio Factores de Riesgos Cardiovascular y Síndrome Metabólico en RD), el 62.3 % 
de los dominicanos son obesos; el 45.1% presenta diabetes mellitus; y el 41% 
padece hipertensión arterial. Esta población tiene mayor riesgo de aumentar las 
complicaciones con el Covid-19 y por tanto, deben de tomar medidas adicionales para 
prevenir el contagio.



La obesidad es una enfermedad que predispone a desarrollar otras patologías como diabetes, hipertensión arterial o 
cáncer, las cuales se asocian a una disminución en la expectativa de vida a largo plazo. La enfermedad por coronavirus 
(Covid-19) no es la excepción, ya que la obesidad ha sido identificada como uno de los factores de riesgo de 
complicaciones graves.

Las personas con obesidad presentan enfermedades pulmonares crónicas con mayor frecuencia que quienes tienen 
peso normal. Esta condición se suma a las dificultades que presentan en unidades los pacientes críticos: mayor 
dificultad de intubación y conexión a ventilación mecánica asociado a mayores problemas para lograr un intercambio 
de gases adecuado producto de la obesidad, especialmente si esta predomina a nivel abdominal.

Las personas con obesidad deben evitar el contagio 
manteniendo las mismas medidas de prevención que el resto 
de la población: aislamiento físico, lavado frecuente de manos 
y uso de mascarillas. El riesgo con las personas obesas es que 
incrementa las complicaciones con el Covid-19, sobre todo en 
personas jóvenes. Según el Dr. Escalona, la obesidad puede 
ser un factor de riesgo de hospitalización, requerir ventilación 
mecánica, hospitalizaciones más prolongadas y mayor riesgo 
de mortalidad.

Todavía no se conocen los mecanismos, sin embargo, es posible que se relacione al estado de inflamación crónica que 
caracteriza a las personas con obesidad. El tejido graso produce y libera una serie de sustancias que participan en los 
procesos inflamatorios en diferentes órganos del cuerpo. Por este motivo, se cree que las personas con obesidad 
producen mayor cantidad de sustancias llamadas proinflamatorias, las que facilitan el daño en diferentes órganos y 
tejidos el cuerpo por parte de distintos agentes infecciosos como el coronavirus (SARS-CoV-2).
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Asociados afectados por el COVID-19

ESTADÍSTICAS

Asociados positivos al 
COVID-19

por provincias.

116,766

69

Asociados positivos al COVID-19
Matrícula de membresía

Sexo Femenino
Sexo Masculino

Fallecidos en República Dominicana
Fallecidos en Estados Unidos

38;
55%

31;
45%

Recuperados
Aislamiento Domiciliario
Fallecidos
Internamientos en Centros de Salud

40;
58% 13;

19%

15;
22%

1;1%

 Dirección Real de Prevención y Mitigación del Covid-19

Entrega kit de bioseguridad 
a dirigentes distritales 

Jornada de Vacunación

Apoyo en la reapertura gradual de la Catedral Inmaculada Concepción en La Vega.

Nos encontramos en Estado de Emergencia ante el COVID-19. Para Cooperativa Vega Real es prioritario la seguridad y 
el bienestar de nuestros colaboradores y asociados, por tal motivo, nos mantenemos informados constantemente de 
las novedades relacionadas con el COVID-19, tomando las medidas adecuadas.

Para diseñar e implementar las acciones de protección, fue creado un Equipo Interno de Prevención y Mitigación del 
COVID-19, el cual se mantiene monitoreando permanentemente la situación actual y revisando que las medidas 
adoptadas siguen siendo adecuadas. Es muy importante para la Dirección garantizar la efectividad de las acciones 
implementadas en beneficio de su personal y asociados. 

Obesidad: Factor de riesgo 
de complicaciones por Covid-19

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

• Consultas médicas vía teléfono: es una actividad de acompañamiento y asistencia para los asociados que 
presenten síntomas de Covid-19, realizada desde el Departamento de Salud de Vega Real.

• Red de salud de jóvenes reales: es un equipo de jóvenes de las oficinas que se han integrado con el objetivo 
de identificar el estado de salud de asociados distritales e informar la situación económica de los que resulten 
afectados por el Covid-19.

• Jornada de vacunación de Hepatitis B, Disfteria-Tetano e Influenza: dirigida a los colaboradores para la 
prevención y cuidado de la salud.

• Entrega de kit de bioseguridad a los dirigentes distritales.

Vega Real continua con las medidas sanitarias y de prevención para mitigar el impacto del Covid-19, entre las que 
se encuentran: 
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