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1. CuIdAmOsCuIdAmOs
NoS

- en familia y en comunidad - 

VaCuNaS

Mi vigilante comunitario es

Telf.

TAPS

Telf.



VaCuNaS

- Ayllu llaktapipash tukuylla kamarinchik - 

aYlLlUpUrAaYlLlUpUrA
Ñuka urku runa hampi

Yupay

TAPS

Yupay



3

 / De una persona contagiada 
a otra persona, a través de la 
saliva, moco, estornudo o tos.

 / Cuando tocamos superficies contaminadas 
dentro y fuera de casa y después nos tocamos la 
boca, nariz u ojos. 

1. ¿Cómo se transmite 
la COVID-19?
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¿ Coronavirus (COVID-19) 
unkuyka imashinatak 
chimpashpa unkuchin?

 / unkushka runamantaka 
pankallami chimpan shuk 
runaman.

1.

 / Imapash allpapi unkuwan 
kashkata takarimantapashmi 
chimpam.

 / kay viruska tukamanta, 
huñamanta, atsiaymanta 
shinallatak  uhumantami 
yalishpa unkuchin.
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1.

Algunas 
personas pueden 

tener el virus 
y no presentar 

ningún síntoma, 
pero pueden 

contagiar a otras 
personas.

2. ¿Cuáles son los 
síntomas? 

 / Fiebre.

 / Dolor de 
cabeza.

 / Falta de aire 
o dificultad para 

respirar.

 / No sentir olor ni 
sabor.

 / Dolor de 
garganta.

 / Fatiga, dolor 
muscular, malestar 

general.

 / Diarrea.
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Wakin 
runakunaka 

mana imapash 
nanaykunata 

rikuchinllu 
shinapash 
shukunata 
unkuchita 
ushanmi

2. ¿Unkuywan kanchitaka 
imashatak yachanchik? 

 / Umpisapa kampa 
uku tukun.

 / Ishpa yalikuy.  / Tullu nanay.

 / Uma nanay.
 / Mana mutikita 

shinallata ashnayta 
usharin.

 / Kunka nanay.  / Samayta mana 
kacharita usharin.
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1.
 2 m.

¿Cómo evitar 
la COVID-19?

 / Lavarse 
las manos 

constantemente con 
agua y jabón.

 / Mantener 
una distancia de 
2 metros de una 
persona a otra 

persona.

 / Usar 
correctamente la 

mascarilla.

 / No compartir 
vasos, cucharas o 

platos. 

 / No asistir a velorios, encuentros 
familiares, compromisos sociales o 

eventos con concentración de personas.

3.
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 2 m.

COVID-19 unkuywan ama 
hapitukunkapa imatak 
shinayta ushanki3.

 / Yakuwan, 

jabunwan makitaka 

mayllariana kanki.

 / 2 tatkitami 

karuyana kapanki 

shuk runamantaka.

 / Shimi killparinata 

tukuy pacha 

churakuy.

 / Kikimpak 

pakuta, taztata, 

pilchitapash ama 

yankata pimanpash 

kupaychu.

 / Ama wañuy wasikunaman, imapash 

raymikunaman rimapankichu. Tawka runa 

tantanakuykunamanpash ama ripankichu.
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1.4.  ¿Cómo debo usar la 
mascarilla?

 / Antes de 
ponerse una 

mascarilla, lávese 
las manos con agua 

y jabón.

 / Cubra la boca 
y la nariz con la 

mascarilla.

 / Para quitarse, 
primero lávese 

las manos y luego 
quítesela. No toque 
la parte frontal de la 

mascarilla. 

 / Deposite la mascarilla 
desechable o de un solo uso en 

una funda plástica, ciérrela y 
póngala inmediatamente en un 

recipiente cerrado. 

 / Después de desechar la 
mascarilla, lávese las manos.

 / Evitar tocar la mascarilla 
mientras la usa.
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4.
 ¿Imashinata shimi 
killparinata churakuna 
kanki?

 / Makikunata 

jabunwan, yakuwan 

mayllariana kanki.

 / Shimi killparinata 

shitashka hipaka 

makita mayllay.

 / Ama makikunawan 

takaririnkichu shimi 

killparinawan kaspaka.

 / sinkata, 

shimitapash killpari.

 / Shimi 
killparinata 

anchuchinkapaka, 
makitara mayllay.

 / Hapayashka shimi 

killparinataka, shuk fundapi 

churashpa wichay.
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1.5.
¿Quiénes tienen más riesgo 
de presentar síntomas 
graves de COVID-19?

 / Personas con enfermedades 

crónicas (diabetes, hipertensión, 

obesidad, cáncer y otros).

 / Adultos mayores.
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5.
¿COVID-19 unkuytaka 
pikunatak ashtawan sinchi 
nanayta charita ushan?

 / Unkuywan sinchipacha 

hapitukuna runakunami 

kan (diabetes, hipertensión, 

obesidad, cáncer shuk 

unkuykunapash).

 / Ruku taitakuna, 

paya mamakuna sinchi 

nanayta hapita ushan.
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¿Qué hacer si usted u 
otra persona presenta 
síntomas?6.

 / Beber suficiente líquido.  / Comunicarse con tu vigilante 
comunitario o el técnico de 
atención primaria de salud.

 / Bajar con compresas 
de agua tibia.

 / Consumir alimentos o 
bebidas frescas (frutas y 

verduras).

Si tiene fiebre:

NO AUTOMEDICARSE
La automedicación puede llevarle a la muerte o 
presentar más complicaciones.
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¿Kikintayman, shuk 
runatapash nanay hapikpika 
imatatak shinana kapanki?6.

 / Chuya wakuta upiana 
kapanki.

 / Kikimpak ayllu llaktamanta 
kamayuk  runaman willachipay.

 / Yakupi mutziyachishka 
pintuwan umapi churaripay.

 / Mishki murukunata, 
shinallata chakramanta 
murukunata mikupay. 

Umpisapa nanayta charishpaka:

AMA YANKATA PASTILLA NISHKAKUNATA RANTISHPA
Manapash hampik runa pastilla nishkata kachakpita 
upiashka wañuyta ushankimi.
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7.

 / Tomar suficiente agua.

 / Descansar.

 / Mantenerse aislado de 
acuerdo a la recomendación del 
médico.

¿Cómo puedo cuidarme 
si ya tengo COVID-19?

 / Separar su plato, vaso y 
cuchara del resto de la familia.

 / Ponerse la mascarilla 
obligatoriamente.

 / Evitar discusiones, 
preocupaciones u otros factores 
que lo debiliten.
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7.
 / Nanay kallarishkamantaka 

karulla kana kapanki, kikimpak 
hampik runa ninkakaman.

 / Alli kankapak yapalla yakuta 
upiyana kapanki. 

 / Shimi killparinata 
maymanta churakuna kapanki. 

 / Allí samana kapanki .

 / Kikimpak ukukta kuyuchina 
kapanki.

 / Pakuta, cucharata shinallata 
taztatapash mana kampa 
aylluwan chapunachu kapanki.

 / Mana piñarina, llakirina 
kapankichu. 

¿COVID-19 unkuyta charishpaka 
imashinatak kamarishpanti 
kamaytapash ushapanki?
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8.
 / Limpiar las superficies de 

la casa con agua y jabón; o 
disolver una copita de cloro en 

un balde con agua.

 / Se deben evitar visitas, 
especialmente si hay personas 
mayores o con enfermedades 

crónicas. 

 / La casa debe mantenerse 
ventilada, con las ventanas 

abiertas.

¿Cómo desinfectar 
la casa?



18

8.

 / Jabunwan, yakuwan asha 
clorowan wasitaka mayllariana 

kapanki.

 / Pipash wasiman 
chayakpika, makita mayllarina, 
shinallata shimi killparinawan 

karulla tyarina kapan.

¿Imashinatak wasitaka 
mayllariana kapanki?

 / Wasi punkukunata, 
ventanakunata pashkashpa 
charipay wayra yaykuchu.
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9. ¿Qué hace el/la vigilante 
comunitario/a?

 / Identificar a personas 
con sospecha de COVID-19 y 
comunicar al establecimiento 
de salud. 

 / Identificar y notificar 
a personas con sospechas 
de COVID-19 y comunicar al 
establecimiento de salud. 

 / Identificar problemas 
de salud en niños menores 
de dos años, embarazadas, 
otras personas y notificar al 
establecimiento de salud.

 / Mantener informada a la 
comunidad sobre la situación 
y cambios relacionados con la 
COVID-19.

 / No divulgar la 
información de personas 
que tengan problemas de 
salud.

 / Educar sobre las 
medidas de prevención 
frente a la COVID-19.
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9. ¿Ayllullaktapa kamayukka 
imatak rurana?

 / COVID-19 unkuyta 
harkankapak yachachinami 
kanchik.

 / COVID-19 unkuyta 
harkankapak yachachinami 
kanchik.

 / Ayllu llaktapi willachirina 
kan COVID-19manta.

 / Wawakunapi, chichu 
warmikunapi shuk 
nanaykuna rikurirpika 
riksichinami kanchik hampik 
wasikunaman. 

 / COVID-19 unkuyta 
hapishka runakunataka 
mana llakichinachu kanchik 
nishpa yachaninami kapan.

 / Yanapanami kapan 
shuk  mutsuykuna 
ayllullaktakunapi rikurirpika.

 / Ayllullaktamanta ayllu 
unkushkakunapika uchalla 
yanapanami kanchik.
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Sobre la vacuna COVID-19 

 / Actualmente el mundo 
cuenta con varias vacunas 
contra el COVID-19, aprobadas, 
seguras y eficaces.

Vacunarse es una de las 
medidas para protegerse y 
proteger a otras personas del 
COVID-19.

10.

Subcentro de salud
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COVID-19 unkuy vacuna 
harkaymanta

 / Ñami kay pachakunapika 

ashtaka llaktakunaka vacunata 

charin COVID-19 unkuyta 

harkankapak.

Yuyaripanki, COVID-19 unkuy 
ama hicharishpa katichunka 
vacunarinami kapanki.

10.

Subcentro de salud
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 / Tres comidas principales y dos 
refrigerios.

 / Consuma alimentos frescos, naturales 
y variados con proteínas, vitaminas y 
minerales.  

 / Tomar suficiente agua.

ALIMENTACIÓN

Cuidados durante el embarazo



48

 / 3 hatun mikunata mikuna 
kapanki shinallatak 2 uchilla 
mikunakunawan paktachina 
kapanki.

 / Llasaklla yakuta upiana kapanki.

 / Chakramanta murukunata, 
shinallata sumak mishki 
mikunatakunata mikupay.

Alli mikunakuna



 X Bebidas 
azucaradas como 
gaseosas, jugos 
artificiales o 
bebidas con cafeína.

LO QUE DEBES EVITAR

 X Bebidas azucaradas como 
gaseosas, jugos artificiales o 
bebidas con cafeína.

 X Alimentos con mucha 
sal, grasa, procesados y 
ultraprocesados (productos 
empacados).

 X No fumar, no ingerir 
bebidas alcohólicas, no 
usar drogas y no exponerse 
a químicos utilizados en 
fumigación.
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 X Bebidas 
azucaradas como 
gaseosas, jugos 
artificiales o 
bebidas con cafeína.

KAYKUNATA AMA MIKUNKICHU

 X Mishki yakukunata.

 X Hillu mikunakunata.

 X Yapa mishkiwan, 
kachiwan, wirawan 
mikunakunata mana 
mikuna kapanki.

 X Kampa aycha ukuta 
waklichik wakukunata, 
imashpa hakukunata ama 
mikupaychu.
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Control durante el embarazo

 / Realice el primer control durante los 
primeros meses de embarazo y acuda 
por lo menos a 5 controles de embarazo 
o cuando su médico le agende su cita.

 / Conserve y lleve siempre 
a la consulta su libreta de 
atención integral de salud 
materna.

Subcentro de salud
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 / Kimsa killata paktashpaka rinami 
kapanki hampik wasiman imashinatak 
wawa wiñakukta rikuchun shinallata 
picha controles de embarazo nishkata. 

 / Hampishkata killkashka 
pankata apashpami 
purina kapanki.

Wachana pachakunapi 
kamarinamanta

Subcentro de salud
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Señales de peligro 
durante el embarazo

 / Fuerte dolor 
de cabeza y visión 

borrosa.

 / Fuerte dolor de 
barriga.

 / Hemorragia 
vaginal.

 / Salida de agua 
de fuente.

 / Fiebre alta.  / Falta de movimientos 
de su hijo o hija.

¡ALERTA!
Si presentas estos síntomas comunícate con tu 
vigilante comunitario o acude de manera urgente 
al centro de salud más cercano.
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Unkunalla pachakunapi 
hatun nanaykuna rikurikpika

 / Sichi uma nanay 
shinallata ñawi 

amtzayaypi.

 / Sinchi wiksa 
nanay.

 / Yapa yawar kampa 
rakamanta llukshikpi.

 / Wawamamamanta 
yaku urmakpi.

 / Humpisapa 
kashpa.

 / Wawa wiksaukupi 
mana kuyurirpi.

¡PAKTARA!

Kay nanaykunata charishpaka kampa 
ayllullaktamanta urku hampik runaman shinallata 
Hampik Wasiman uchalla ripay.



5555
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Cuidados  de salud en niños y 
niñas menores de 2 años

 / Acudir a los 
controles de salud 
y recibir todas sus 
vacunas a tiempo.

 / Mantener una 
relación de cariño y 

amor entre los padres 
y su hija o hijo.

 / Lavarse las 
manos, antes y 
después de la 

lactancia materna. 

 / El niño o la 
niña deben recibir 
lactancia materna 
exclusiva hasta los 
6 meses de edad.

 / A partir de los 6 meses, su hijo o hija, 
debe tomar el hierro que le entregan en el 

establecimiento de salud.



5656

 

56

Imashinatak ishkay uchilla 
wawakunata kamanamanta

 / Tukuy 
killakunami hampik 
ukuman rina kanki, 

vacunakunata 
churachun 
wawaman.

 / Taitakuna, 
mamakunaka 

kuyayta rikuchina 
kan wawaman.

 / Makita 
mayllay wawaman 

mikuchinkapak.

 / Tukuylla 
wawakunami 

sukta killakaman 
mamapa ñuñutalla 

mikuna kan.

 / Sukta killata wawa paktakpika 
mikuchina kanpanki shuk shuk sumak 

mikunakunata.
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 / A partir de los  6 meses 
ya podemos introducir 
gradualmente nuevos alimentos. 
Luego que su hijo o hija ha 
tomado leche materna, ofrézcale 
alimentos como verduras 
(zanahoria, brócoli, aguacate, 
calabaza, zapallo), hierva al 
vapor y NO coloque sal, azúcar u 
otro condimento. Los alimentos 
deben ser frescos y naturales.

Cuidados del niño a 
partir de los 6 meses

Poco a poco, introducir otros alimentos como 
frutas, huevo, carne de pollo, de res, pescado. 

Al año el niño o niña podrá compartir los 
mismos alimentos que come toda la familia.
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 / Sukta killata wawa 
charikpika asha asha shuk 
mikunakunata  karayta ushanki. 
Ñuñuta mikushka hipaka 
zanahoria, brócoli, aguacate, 
sambukunata apiyachishpa, 
kachi, mishki illata karapay.

Sukta killata charik 
wawakunata kamanamanta

 / Shinallata asha mishki murukunata, lulun, 
atallpa aycha, pijikunata mikuchita ushapanki. 
Shuk watata paktapika, ayllu mikunakunata 
karayta ushapanki.
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Signos de alarma en los niños/as

 / Está débil, no 
reacciona.

 / Está tieso o con 
ataques.

 / No mama.

 / Está morado o 
pálido.

 / No se ve bien.

 / Vomita todo lo 
que come.

 / Está frío o con 
fiebre.

 / Tiene el ombligo 
rojo o con pus.

 / Diarrea.

Si el niño o niña presenta estos síntomas 
comunícate con tu vigilante comunitario o acude 
de manera urgente al centro de salud más cercano.

¡ALERTA!
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Wawakuna sinchi 
nanaykunata charikpi

 / Irki, iklli chishan.

 / Mana kuyurin, 
ataquekuna hampin.

 / Tzala, chiri 
paypa aycha rikurin.

 / Unkushka llaki 
ñawikuta charin.

 / Umpisapa 
nanaywan.

 / Pipuku pukayashka, 
chukrishka kakpi.

Wawakunayman kay nanaykunata charikpika uchalla 
willachipay kampa ayllullaktamanta urku hampik runaman.

¡PAKTARA!
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 / Mana mamapa 
ñuñuta hapinkapak 

munakpi.

 / Tukuy 
mikushkata 
tikrachikpi.

 / Chuya, chuyata 
ishmakpi.



 





















































Chakana para una vida saludable

h Consumir verduras y frutas.
h Comer alimentos frescos.
h Beber suficiente agua.
h Consumir platos coloridos y 

saludables. 
h Evitar los productos 

ultraprocesados. 

h Dialogar y escuchar a los 
miembros de la familia y 
comunidad.
h Brindar apoyo en caso de 

emergencia familiar o 
comunitaria.
h Ante una señal de peligro, 

informar a su vigilante 
comunitario.

h Dormir bien.
h Hacer ejercicios.
h Evitar conflictos 

dentro de la famlia 
y la comunidad.

h No automedicarse 
porque puede causarle 
graves complicaciones 
y hasta la muerte.
h Lavarse las manos con 

agua y jabón.
h Utilizar correctamente 

la mascarilla.
h Mantener una distancia 

de 2 metros de una 
persona a otra.

BUEN 
DESCANSO

 BIOSEGURIDAD

BUENA 
NUTRICIÓN

COMUNICACIÓN
Y SOLIDARIDAD



Kaypika imashinatak COVID -19 
unkuykunata harkanamanta, 
shinallata wiksayuk warmikunaka 
imashatak kamarina kan, 
ashtawankarin imasha ishkay 
watata charik wawakunataka 
wiñachinamantapash.

Urku runa hampik 
llamkaymantapash willaykunata 
tarita ushapanki.

Esta guía contiene información 
detallada sobre cómo prevenir 
el COVID -19, cuidados para las 
embarazadas, los niños, las 
niñas menores de dos años y 
el rol del vigilante comunitario.


