
  1(4) 

   

   

   

 

 

 

    26.5.2020 – espanja 

Asiakastiedote: Tietoa 

vastaanottokeskuksen asiakkaalle 

koronavirustilanteessa toimimiseen 

 

 

 

Información sobre los procedimientos de actuación en la 

situación del coronavirus para los usuarios del centro de 

refugiados 26/5/2020 

El coronavirus se contagia, principalmente, mediante las gotitas que salpican cuando una 

persona que padece el virus tose o estornuda. También puede contagiarse mediante el 

contacto, por ejemplo, si el enfermo tose en la mano y después toca a otra persona. 

Todos los usuarios del centro de refugiados, mediante sus propias acciones, pueden 

contribuir a reducir o prevenir la propagación del coronavirus. En el día a día, los contagios 

pueden prevenirse manteniendo una buena higiene de las manos y reduciendo el contacto 

cercano con otras personas. Para la prevención del contagio, es importante que evite 

desplazarse y hacer gestiones si presenta algún síntoma. Además, durante la situación del 

coronavirus también es importante mantener y fomentar el propio bienestar y las 

capacidades funcionales. 

Mantenga una buena higiene de las manos y en relación con la 

tos 

La forma más efectiva de reducir el riesgo de contagio propio y de otras personas es 

mantener una buena higiene de las manos y en relación con la tos, tanto en el centro de 

refugiados como fuera de él.    

• Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón. Lávese las manos durante al 

menos 20 segundos. Séquese bien las manos. Conviene lavarse las manos, 

especialmente, al llegar del exterior, después de ir al baño y después de sonarse la 

nariz, toser o estornudar. Lávese las manos en cuanto regrese al centro de 

refugiados. 

• Si no puede lavarse las manos, utilice gel desinfectante. 

• Tápese la boca cuando tosa o estornude. Puede utilizar un pañuelo o la parte 

superior de la manga. No tosa ni estornude en la mano. Tire siempre el pañuelo 

utilizado a la basura. 

• No se toque los ojos, la nariz ni la boca si no se acaba de lavar las manos. 

• Evite tocar con las manos desnudas superficies que tocan muchas personas (pomos, 

picaportes, etc.). 

• Limpie regularmente la pantalla de su teléfono móvil. 

• Cuide la higiene en la preparación de los alimentos y durante las comidas. 

• Si vive en el centro de refugiados, mantenga limpias su habitación y las zonas 

comunes que utilice. 

• Si vive fuera del centro de refugiados, mantenga limpia su vivienda. 

Reduzca el contacto cercano 

Es importante que las personas sanas también reduzcan el contacto cercano, tanto en el 

centro de refugiados como fuera de él. De este modo, se evitará la propagación del 

coronavirus.  
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• Tanto en el centro de refugiados como fuera de él, mantenga una distancia de al 

menos 1-2 metros respecto a otras personas. Manténgase alejado de personas que 

tosen o estornudan. 

• Si vive en el centro de refugiados, evite permanecer de forma innecesaria en las 

zonas comunes. 

• Evite permanecer de forma innecesaria en lugares públicos fuera del centro de 

refugiados. Por ejemplo, evite las horas de mayor afluencia en las tiendas o centros 

comerciales y no permanezca allí más tiempo del necesario.  

• Evite los trayectos innecesarios en transporte público. Camine o vaya en bicicleta en 

la medida de lo posible. 

• Evite las visitas innecesarias a casa de otras personas. Evite especialmente las visitas 

a personas de edad avanzada y a personas que sufren enfermedades patológicas. 

Si vive fuera del centro de refugiados, evite recibir visitas innecesarias. Puede 

mantener el contacto con sus amigos y seres queridos por teléfono o por Internet o 

reunirse con ellos fuera de casa. 

• No estreche la mano ni abrace a otras personas. Puede saludar de otras maneras. 

 

Informe de síntomas y exposición al virus 

El coronavirus produce una infección respiratoria repentina. Los síntomas pueden ser: 

• fiebre 

• dolor de garganta 

• tos 

• resfriado 

• dificultad respiratoria  

• dolores musculares  

 

Otros síntomas que se han relacionado con la enfermedad del coronavirus son la pérdida 

del sentido del gusto y del olfato, cansancio, malestar y diarrea. Únicamente a partir de los 

síntomas no es posible determinar si el origen de una infección respiratoria es el coronavirus 

u otro virus o bacteria. La mayor parte de las personas infectadas con el coronavirus sufren 

síntomas leves de enfermedad. Los casos graves de enfermedad y las muertes en todo el 

mundo se han detectado, especialmente, en personas mayores de 70 años que padecen 

alguna enfermedad básica, por ejemplo, una enfermedad grave del corazón o diabetes. 

Informe inmediatamente al personal del centro de refugiados si se pone enfermo y tiene 

síntomas. Si vive fuera del centro de refugiados, informe de ello por teléfono. En caso 

necesario, el personal del centro de refugiados le ayudará a obtener la prueba del 

coronavirus. 

Si sabe que ha estado en contacto con una persona enferma de coronavirus, informe 

inmediatamente también al personal del centro. Si vive fuera del centro, sus síntomas se 

agravan y su salud empeora de forma repentina, en caso de urgencia puede llamar al 

número de emergencias 112. 

No se desplace o haga gestiones si presenta síntomas 

Si padece síntomas, es importante que no se desplace o acuda a hacer gestiones. 
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• No vaya a las zonas comunes del centro de refugiados si tiene cualquier tipo de 

síntoma de infección respiratoria, por leve que sea. En ese caso, evite cualquier 

contacto cercano con otras personas. 

• No vaya de visita a casa de otras personas si tiene cualquier tipo de síntoma de 

infección respiratoria, por leve que sea. En ese caso, evite cualquier contacto 

cercano con otras personas.  

• No vaya a trabajar ni a clase si tiene cualquier tipo de síntoma de infección 

respiratoria, por leve que sea. En ese caso, evite cualquier contacto cercano con 

otras personas. 

• Si tiene cualquier tipo de síntoma de infección respiratoria, por leve que sea, no 

acuda a eventos o reuniones públicos fuera del centro de refugiados, no vaya a 

lugares públicos ni utilice el transporte público. En ese caso, evite cualquier 

contacto cercano con otras personas. 

• No vaya a hacer ninguna gestión fuera del centro de refugiados si tiene cualquier 

tipo de síntoma de infección respiratoria, por leve que sea. Si tiene conocimiento de 

algún encuentro próximo con las autoridades (por ejemplo, la entrevista 

relacionada con la tramitación de la solicitud de asilo) o con otra entidad fuera del 

centro y no está seguro de si puede acudir debido a su estado de salud, póngase 

en contacto con el personal del centro. Si vive fuera del centro de refugiados, 

contacte con el centro por teléfono. 

 

En caso necesario, realice sus gestiones en el centro de 

refugiados 

• Reserve cita con un trabajador del centro de refugiados si es necesario. Por ejemplo, 

si tiene alguna preocupación relacionada con la salud o hay problemas de salud en 

su familia, es conveniente que se ponga en contacto con los trabajadores del 

centro, para que las dolencias y los problemas no empeoren. Si vive fuera del centro, 

contacte por teléfono si lo necesita. 

• Si sabe que tiene una reunión en el centro de refugiados y empiezan a manifestarse 

síntomas o sabe que ha estado en contacto con una persona enferma antes de 

dicha reunión, informe inmediatamente de ello al personal del centro. Si vive fuera 

del centro de refugiados, informe de ello por teléfono. 

• El personal del centro de refugiados organizará las reuniones a distancia en función 

de las necesidades y las posibilidades. 

 

Cuide de su bienestar y de sus capacidades funcionales 

La actividad y el uso extenso de las capacidades físicas, mentales y sociales contribuyen a 

mantener el bienestar y las capacidades funcionales. 

• Muévase a diario. Pase tiempo al aire libre. Utilice los lugares de ocio al aire libre que 

estén abiertos en función de las posibilidades. Cuando salga al exterior, recuerde 

mantener una distancia de seguridad de al menos 1-2 metros. 

• Coma de forma regular. Asegúrese también de ingerir suficiente líquido. 

• Intente dormir lo suficiente. Mantenga un ritmo cotidiano regular y siga las rutinas 

diarias habituales. 

• Manténgase en contacto con sus amigos y familiares también en periodos 

excepcionales. Para ello, puede utilizar el teléfono o el ordenador. Si se encuentra 

con alguien en persona, hágalo, preferiblemente, en exteriores y mantenga una 

distancia de seguridad de 1-2 metros. 
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• Busque un trabajo remunerado si le resulta posible. 

• Lea libros: leer es beneficioso para la salud. 

• Si está en Finlandia y en el centro de refugiados con su pareja o con sus hijos, sea un 

apoyo para ellos en esta situación. 

• Utilice los espacios de ocio en interiores que estén abiertos en función de las 

posibilidades (piscinas, polideportivos, bibliotecas, gimnasios). Recuerde mantener 

una distancia de seguridad de al menos 1-2 metros. 

Qué esperamos de usted 

• Esperamos buena colaboración, paciencia y tranquilidad por parte de todos los 

usuarios del centro de refugiados. La situación del coronavirus sigue activa y puede 

producir cambios en la actividad del centro. Respete las instrucciones facilitadas por 

el personal del centro para garantizar su salud y la de las demás personas. 

Dónde obtener información 

• Si necesita más información, el personal de su centro de refugiados podrá ayudarle. 

• La Agencia de Inmigración ha redactado un folleto sobre el uso del transporte 

público para los usuarios del centro: «Información para los usuarios del centro de 

refugiados sobre el uso seguro del transporte público durante la situación del 

coronavirus». El folleto está disponible en varios idiomas. Podrá obtenerlo en su 

centro de refugiados. 

• Yle.fi ofrece noticias sobre el coronavirus en diferentes idiomas. 

• THL.fi cuenta información sobre la situación del coronavirus en Finlandia. En su sitio 

web hay instrucciones en varios idiomas, por ejemplo, sobre como toser o lavarse las 

manos. 

• Los lugares de ocio en interiores que se encuentran abiertos y los organizadores de 

eventos y actividades ofrecen información sobre las normas a seguir en relación con 

el número de personas, la distancia de seguridad y las medidas de higiene. Respete 

siempre las instrucciones recibidas. 

 


